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RESUMEN 

 

En la presente investigación se plantea realizar un análisis comparativo entre los diferentes 

protocolos o métodos de consenso existentes, los cuales son los encargados de registrar, 

validar y realizar transacciones dentro de la tecnología Blockchain. Se identifica la presencia 

de propiedades consideradas como esenciales para su aplicabilidad y eficacia. Se considera 

características relevantes que permitan determinar cuál o cuáles de los diferentes métodos de 

consenso ayudan a mejorar problemas de escalabilidad o seguridad que tiene hasta el 

momento esta tecnología en cada plataforma. Se determina el valor de cada una de las 

características y posteriormente se asigna ponderaciones. Cada una de las características 

consideradas para la comparación no poseen la misma relevancia, por lo cual, se realiza una 

nueva ponderación que permite obtener resultados de acuerdo al valor e importancia de éstas 

en cada uno de los protocolos. Finalmente, se determina que los protocolos con mejores 

características son Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas, Prueba de Trabajo y Prueba de 

Participación Delegada. 

 

PALABRAS CLAVE: / CRIPTOMONEDA / CADENA DE BLOQUES / PROTOCOLOS 

DE CONSENSO 

 



xii 
 

TITLE: Consensus methods on blockchain platforms: A comparative approach. 

 

 

Authors: Campaña Iza Ximena Marcela 

Zumba Sampedro Washington Xavier 

Tutor: Ing. Mario Raúl Morales Morales 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The current research aims to carry out a comparative analysis between the different existing 

protocols or consensus methods, which are responsible for registering, validating and 

carrying out transactions within Blockchain technology. The presence of properties 

considered essential for their applicability and effectiveness were identified. Relevant 

characteristics that allow to determine which different consensus methods help improve 

scalability or security problems that this technology has so far on each platform. The value 

of each of the characteristics is determined and then weights are assigned. Each of the 

characteristics considered for comparison does not have the same relevance, therefore, a new 

weighting is made that allows results to be obtained according to their value and importance 

in each of the protocols. Finally, it is determined that the protocols with the best 

characteristics are Delegated Tolerance of Byzantine Failures, Proof of Work and Delegated 

Participation Test. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Blockchain es considerada como una tecnología primaria (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018) 

y, también es definida como la aplicación principal de las criptomonedas que permite la 

inmutabilidad e integridad de los datos en los que se mantiene un registro de las transacciones 

(Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). Además, se le conoce a la cadena de bloques como un 

libro mayor o libro de contabilidad distribuido para registrar transacciones, mantenido por 

varios usuarios o nodos sin autoridad central mediante un método criptográfico distribuido 

(Cachin & Vukolić, 2017). 

La cadena de bloques tiene numerosos beneficios como la descentralización, la persistencia, 

el anonimato y la auditabilidad. Varios estudios se centran en el uso de la tecnología 

Blockchain en diversos aspectos de aplicación; existe un amplio espectro de utilización de la 

cadena de bloques que van desde criptomonedas, servicios financieros, gestión de riesgos, 

internet de las cosas (IoT) hasta servicios públicos y sociales. La tecnología Blockchain 

fundamenta la validez de las transacciones a través de mecanismos conocidos como Métodos 

de Consenso. Es importante analizar los métodos típicos, revisar las aplicaciones de 

Blockchain y discutir los desafíos técnicos, así como también los avances recientes para 

abordarlos (Zheng Z. , Xie, Dai, Chen, & Wang, 2018).  

La presente investigación se enfoca en el estudio de Métodos de Consenso sobre plataformas 

Blockchain, mediante la determinación de características que posteriormente permitan 

realizar una comparación entre los mismos debido a su importancia al ser usados para 

verificar transacciones dentro de esta tecnología. Además, como resultado de la enorme 

capacidad de procesamiento que se utiliza dentro de la tecnología Blockchain, se ha visto la 

necesidad de analizar las principales características de cada protocolo de consenso existente 

para poder obtener el o los mejores métodos que permitan que el proceso de verificación sea 

escalable, seguro y eficiente, sin perjudicar la integridad de los datos. 

Para el presente estudio se utilizará la metodología de Investigación Bibliográfica que se 

define como una investigación que requiere la recopilación de información de los materiales 

publicados. Estos materiales pueden incluir recursos más tradicionales como libros, revistas, 
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diarios, periódicos e informes (Allen, 2017). Principalmente se usará artículos relevantes 

desde el punto de vista científico y académico. 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes  

 

En el estudio “A Survey on Security and Privacy Issues of Bitcoin”, se menciona que la 

criptomoneda ha despertado el interés tanto de la industria como de la academia. Bitcoin, que 

a menudo se conoce como la primera criptomoneda, ha tenido un gran éxito con el mercado 

de capitales llegando a más de 160 mil millones de dólares actualmente (CoinMarketCap, 

2020). Blockchain o cadena de bloques es el mecanismo central para esta criptomoneda; se 

propuso por primera vez en 2008 y se implementó en 2009. Esta tecnología tiene 

características clave como descentralización, persistencia, anonimato y auditabilidad (Zheng 

Z. , Xie, Dai, Chen, & Wang, 2018). 

Otro trabajo investigativo “An Overview of Blockchain Technology: Architecture, 

Consensus, and Future Trends”, señala que Blockchain ha recibido amplias atenciones. 

Además, establecen que la cadena de bloques sirve como un libro de contabilidad inmutable 

que permite que las transacciones se realicen de manera descentralizada. En su trabajo 

también mencionan que las aplicaciones basadas en Blockchain están surgiendo, cubriendo 

numerosos campos como los servicios financieros, el sistema de reputación e Internet de las 

cosas (IoT), etc. Sin embargo, recalcan que hay muchos desafíos de esta tecnología como la 

escalabilidad y los problemas de seguridad que esperan sean superados (Zheng Z. , Xie, Dai, 

Chen, & Wang, 2017).  

En el trabajo realizado por Mehrdad Salimitari y Mainak Chatterjee denominado “A Survey 

on Consensus Protocols in Blockchain for IoT Networks” se menciona el éxito de Blockchain 

como la tecnología subyacente para las criptomonedas y la posibilidad de su uso en otros 

dominios de aplicación. Sugieren que las ventajas de Blockchain para su uso potencial en 

otros dominios son sus mecanismos de seguridad inherentes e inmunidad a diferentes 

ataques. La mayoría de los métodos de consenso que se usan actualmente para la cadena de  

bloques de diferentes criptomonedas requieren un alto poder de cálculo y, por lo tanto, no 

son aptos para sistemas con recursos limitados (Salimitari & Chatterjee, 2019). 
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Los Métodos de Consenso como Prueba de Trabajo (PoW) o Prueba de Participación (PoS) 

se enfrentan a algunos problemas complejos. PoW por su lado consume una gran cantidad de 

energía eléctrica, mientras que el fenómeno de que los ricos se vuelvan más ricos podría 

aparecer en el proceso de consenso de PoS. Estos desafíos deben abordarse en el desarrollo 

de la tecnología Blockchain (Zheng Z. , Xie, Dai, Chen, & Wang, 2018). 

 

1.2. Planteamiento del problema  

 

Conforme los años han pasado, el uso de la tecnología Blockchain se ha incrementado; tal es 

el caso que hasta el año 2017, el 57% de grandes empresas en todo el mundo consideraba su 

uso (Swan, 2018). Sin embargo, el empleo de esta tecnología aún posee problemas de 

escalabilidad y seguridad.  

Para disminuir de cierta forma estos problemas, ha surgido la creación de Métodos o 

Protocolos de Consenso, los cuales permiten que los nodos o mineros que se encuentran en 

la red lleguen a un acuerdo y garanticen de esta forma que el libro público conocido como 

Blockchain sea inalterable, evitando la eliminación y modificación de las transacciones.  

Un reto fundamental relacionado se refiere al Método de Consenso a utilizar adecuadamente 

por la plataforma. En la actualidad se han planteado varios Protocolos que requieren ser 

investigados para determinar sus ventajas y desventajas y en base a ello sugerir su 

implementación en una determinada plataforma. 
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HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.3. Hipótesis  

 

De los diferentes Métodos de Consenso, ¿es posible realizar una comparativa que permita 

definir cuál es el mejor? 

 

1.4. Justificación  

 

Actualmente, se ha incrementado la creación de nuevas tecnologías basadas en Blockchain. 

La cadena de bloques, además ha permitido pasar de una lógica centralizada, donde la 

información era controlada por una única persona o entidad, a una lógica de 

descentralización, en la cual la información se encuentra distribuida en todos los nodos o 

computadoras. Al definirse a Blockchain como el libro mayor público que se encuentra en 

constante actualización y almacena información de todas las transacciones que se han 

realizado, es importante garantizar que la información no sea vulnerada. 

Los Métodos de Consenso son los que permiten llegar a un acuerdo único entre todos sus 

participantes dentro de una red peer-to-peer (P2P) sin conocer todas las variables que lleven 

al mismo. La importancia de estos métodos es que, las diferentes partes de esta red, conocidos 

como nodos, deber ser capaces de enviar mensajes entre sí con altos niveles de confianza, 

garantizando así una comunicación segura y efectiva entre las partes.  

La presente investigación se enfocará en estudiar los Métodos de Consenso sobre plataformas 

Blockchain e identificar sus ventajas y desventajas. De esta forma, el presente trabajo 

permitirá analizar cada uno de estos métodos y conocer de mejor manera las características 

y posibilidades que brindan para un uso adecuado y eficiente. 
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OBJETIVOS 

 

1.5. Objetivo General  

 

 Comparar los Métodos de Consenso sobre Plataformas Blockchain a través de la 

identificación de sus principales características para garantizar el aprovechamiento 

óptimo de los mismos. 

 

1.6. Objetivos específicos  

 

 Identificar la importancia de la tecnología Blockchain y sus aplicaciones en los 

diferentes ámbitos. 

 Establecer la relevancia de los métodos de consenso dentro del funcionamiento de la 

tecnología Blockchain. 

 Caracterizar y comparar los métodos de consenso presentes hasta el momento. 

 Determinar qué métodos de consenso presentan mejores características de acuerdo a 

la plataforma en la que se implementarán.  
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definiciones Preliminares  

 

2.1.1. Criptomoneda 

 

Las criptomonedas son monedas digitales que dependen de algoritmos criptográficos para 

proporcionar a los usuarios un medio de intercambio seguro, creación de dinero y 

transacciones. De acuerdo a la directiva de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de 

EE. UU., a inicios de 2013 se define legalmente a las criptomonedas como "monedas 

digitales convertibles" o como un "equivalente digital de efectivo" según la legislación 

europea EC/2009/110 sobre dinero electrónico (Papadopoulos, 2015). Así mismo, son 

conocidas como una clase de activos en crecimiento, con una capitalización de mercado total 

de USD 228 mil millones desde noviembre de 2019 (Grobys, Ahmed, & Sapkota, 2019). 

A. Bitcoin 

Bitcoin es una criptomoneda, o criptodivisa que registra más de 150.000 transacciones 

monetarias únicas por día en una cadena de bloques (Swan, 2018). Se trata de un sistema de 

pago electrónico criptográficamente seguro, basado en la esquema de clave pública (Conti, 

Kumar, Lal, & Ruj, 2018), que permite la transferencia de dinero a varios lugares del mundo, 

a bajo costo y en cuestión de segundos, en lugar de varios días o semanas como en el sistema 

tradicional. Además, no se paga altas comisiones como en el caso de las transferencias 

internacionales actuales (Swan, 2018). Es la primera aplicación desarrollada con la 

tecnología Blockchain y se piensa que fue creada en 2008 por una persona o grupo conocido 

como Satoshi Nakamoto; su primer bloque manifestado en enero de 2009 fue Génesis (Islam, 

Mäntymäkib, & Turunenc, 2019). Utiliza la tecnología P2P (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018) 

y fue diseñada para ser simple, robusta, con alta seguridad y alta tolerancia a fallas (Swan, 

2018).  

Por otro lado, el funcionamiento de las criptomonedas como Bitcoin no está a cargo de 

terceras personas o servicios centralizados como bancos, contadores públicos o notarios; no 

obstante, cada nodo actúa como un banco y almacena una copia de la cadena de bloques, lo 
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que ha llamado la atención de organismos gubernamentales, academia e industria (Conti, 

Kumar, Lal, & Ruj, 2018). Cada bloque de la cadena de bloques de Bitcoin contiene un fuerte  

hash en sus transacciones conocido como Raíz de Merkle, que es almacenado en el 

encabezado y contiene el hash del encabezado del bloque anterior (Tahar Hammi, Hammi, 

Bellot, & Serhrouchni, 2018). Una de las desventajas de esta criptomoneda es la 

escalabilidad, lo que ocasiona que se torne lenta (Mora, Pujol López, Mendoza Tello, & 

Morales, 2019); no obstante, Bitcoin usa un mecanismo conocido como Lightning Network 

o Red Lightning que proporciona un pago fuera de la cadena, mejorando de esta forma su 

escalabilidad (Zhang & Lee, 2019). 

Así mismo, otras características de Bitcoin son: el tamaño promedio de transacción está entre 

400 y 600 Bytes; considerando que el tamaño de cada bloque es de 1 MB y el tiempo 

promedio para resolver cada bloque que es de 10 minutos, la arquitectura actual de Bitcoin 

(Salimitari & Chatterjee, 2019) permite 7 transacciones por segundo (Frumkin, 2019). 

Bitcoin continúa desarrollándose y manteniéndose como un proyecto de código abierto 

sustentado por una comunidad, si se desea realizar un cambio en el código fuente debe 

aprobarse por toda la comunidad. Hasta finales de 2017 se han dado cambios en Bitcoin que 

se visualizan en el gráfico siguiente (Islam, Mäntymäkib, & Turunenc, 2019): 

 

Ilustración 1. Línea de tiempo de los principales eventos en la historia de Bitcoin 

(Islam, Mäntymäkib, & Turunenc, 2019). 

Adaptada por los autores. 
 

Actualmente es la criptomoneda más exitosa (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018), si bien se 

identifica el funcionamiento de Bitcoin como un activo especulativo y no como una forma 

de intercambio (Hong Nguyena, Nguyena, & Cong Nguyenb, 2019), Bitcoin ha impulsado 

la creación de nuevas monedas digitales que mantienen el concepto de descentralización 
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(Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018) tal como Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, NEM, Stellar 

y NEO (Ruozhou, Shanfeng, Zilib, & Xuejun, 2019). Varias de estas criptomonedas tienen 

mayor facilidad de ser extraídas que Bitcoin, no obstante, se encuentran recompensas que 

incluyen mayor riesgo y generan menor liquidez, aceptación y retención de valor. Por 

ejemplo, dentro las diferencias entre Bitcoin y Ethereum, se encuentra que la segunda 

criptomoneda tiene la característica de ser mucho más que un sistema de pago, es una 

plataforma descentralizada que ejecuta contratos inteligentes (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 

2018).  

La economía de Bitcoin se ha elevado a gran velocidad desde su lanzamiento y tiene un valor 

de aproximadamente 150 mil millones de dólares (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018); además 

los precios de Bitcoin son relativamente independientes de activos financieros como acciones 

o bonos, lo que resulta como ventaja en la diversificación de cartera (Hong Nguyena, 

Nguyena, & Cong Nguyenb, 2019). 

B. Ethereum 

Es la segunda cadena de bloques pública creada por Vitalik Buterin (Nawari & Ravindran, 

2019) en junio de 2015 (Rosero Correa, 2019) y es conocida como el segundo mercado de 

monedas virtuales a nivel mundial (Libertex, 2018). Es un marco orientado a contratistas para 

implementar contratos inteligentes (Salimitari & Chatterjee, 2019), se considera también 

como una plataforma descentralizada diseñada para crear y ejecutar aplicaciones distribuidas 

(Swan, 2018). Ethereum es considerada una de las redes de tecnología de la información más 

seguras en el mundo (Duchenne, 2018) y tiene como criptomoneda Ethereum Coin (Libertex, 

2018) o Ether (ETH), que es la base de su ecosistema (Swan, 2018). Fue desarrollado 

conforme a un tipo de protocolo basado en Prueba de Trabajo conocido como Ethash que 

utiliza menos recursos informáticos en comparación con PoW al usar Gráfico Acíclico 

Dirigido (DAG) (Salimitari & Chatterjee, 2019); Ethash es un disco duro, por lo que no es 

posible construir un ASIC para él (Swan, 2018). 

La principal diferencia entre Ethereum y Bitcoin, es que Ethereum a más de servir como un 

sistema de pago, también es una plataforma informática (Rosero Correa, 2019). Entre otras 

diferencias se encuentra que el proceso de generación de bloques en Ethereum dura entre 10 

y 20 segundos, lo cual es un tiempo mucho menor en comparación con la latencia de Bitcoin 

(Salimitari & Chatterjee, 2019) y para hacer posible la ejecución de una transacción casi 

instantánea, Ethereum usa el protocolo GHOST; el libro mayor de todas las transacciones es 
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de 180 GB para Bitcoin, mientras que para Ethereum es de 225 GB (Swan, 2018); Ethereum 

tiene un lenguaje de secuencia de comandos completo de Turing, mientras que Bitcoin es 

desarrollado en lenguaje de secuencia de comandos que es más básico (Swan, 2018).  

Entre otros aspectos Ethereum, es resistente a la censura y diseñado para ser complejo y rico 

en funciones; es más intuitivo debido a que los contratos inteligentes son un mecanismo de 

programación más efectivo para transferir saldos entre cuentas (Swan, 2018). Su desventaja 

es no revelar la entidad que realiza las transacciones, sino que la registra en la red pública 

(Duchenne, 2018). 

El elemento central de la plataforma Ethereum es la máquina virtual Ethereum (EVM), que 

sirve como modelo de ejecución para contratos inteligentes (Swan, 2018). Es un software 

completo de Turing que permite resolver en su mayoría cualquier problema computacional 

y que se ejecuta dentro de la misma red de Ethereum. El principal objetivo de la máquina 

virtual es ejecutar algoritmos complejos y facilitar el proceso de creación de aplicaciones a 

través de lenguajes de programación como JavaScript, evitando la construcción de una 

cadena de bloques completamente nueva para cada una de las aplicaciones (Libertex, 2018). 

 

2.1.2. Cadena de Bloques 

 

Conocido también como Blockchain (BC) por su traducción en inglés (Duchenne, 2018), es 

una tecnología primaria (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018) que permite la inmutabilidad e 

integridad de los datos en los que se mantiene un registro de las transacciones (Viriyasitavat 

& Hoonsopon, 2018); se dio a conocer en 2008 con la publicación del documento “Bitcoin: 

Un sistema de efectivo electrónico de igual a igual” escrito por Nakamoto (Swan, 2018). Es 

una base de datos distribuida que contiene una lista de registros en crecimiento continuo, 

controlada por múltiples entidades (Cachin & Vukolić, 2017) y resistente a la manipulación 

(Salimitari & Chatterjee, 2019), lo cual brinda resistencia a la censura, es decir, ninguna 

autoridad central pueda impedir que una de las partes realice negocios en la red (Swan, 2018) 

y, todas las personas pueden compartir y acceder (Salimitari & Chatterjee, 2019). 

Así mismo, en (Cachin & Vukolić, 2017) se describe a la cadena de bloques como un libro 

mayor o libro de contabilidad distribuido para registrar transacciones, mantenido por varios 

usuarios o nodos sin autoridad central mediante un método criptográfico distribuido. Las 

transacciones son registradas cronológicamente en el libro mayor y no son manipulables 
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(Swan, 2018), se escriben en el extremo de una “cadena” de bloques existentes con 

transacciones anteriores y son agrupadas en “bloques” (Fairley, 2017), se encuentran 

disponibles en internet las 24 horas los 7 días (Swan, 2018). Blockchain se define como 

sistemas que ofrecen servicios confiables a un conjunto de nodos o mineros que no confían 

plenamente entre sí (Cachin & Vukolić, 2017) y se encuentra completamente descentralizado 

por confianza en una red de punto a punto (Fairley, 2017) o red P2P (Viriyasitavat & 

Hoonsopon, 2018). 

En el diccionario de Oxford, se define a Blockchain como "un sistema en el que se mantiene 

un registro de las transacciones realizadas en Bitcoin u otra criptomoneda en varias 

computadoras que están vinculadas en una red de punto a punto" (Viriyasitavat & 

Hoonsopon, 2018).  Blockchain actúa como un sistema confiable, por lo tanto, debe ser 

seguro y resistente, garantizando propiedades como disponibilidad, confiabilidad, seguridad, 

integridad (Cachin & Vukolić, 2017), resiliencia y transparencia; convirtiendo a esta 

tecnología como una opción llamativa para las empresas (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). 

Blockchain actúa como un tercero confiable, genera un estado compartido y negocia 

intercambios (Cachin & Vukolić, 2017). 

Se resume a Blockchain como un protocolo distribuido seguro (Cachin & Vukolić, 2017) 

basado en un método de consenso para ponerse de acuerdo sobre los nuevos datos (Salimitari 

& Chatterjee, 2019) como la transferencia segura de instancias únicas de valor a través de 

internet por ejemplo dinero; para registrar, transferir y verificar la propiedad de activos tales 

como viviendas, autos, bonos, hipotecas o para mantener la integridad y autenticidad de 

documentos o registros confidenciales como pasaportes, visas, licencias o contratos. Los 

registros están marcados con una firma criptográfica única (Swan, 2018), se encuentran 

replicados y son inalterables, no modificables, sin embargo, cualquier persona puede leer los 

datos y verificar la corrección. La criptografía incluye el hash criptográfico y la firma digital 

(Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018).  

El conjunto de bloques existentes crea una cadena de bloques vinculados y ordenados. 

Mientras más larga sea la cadena, más complicado será falsificarla (Tahar Hammi, Hammi, 

Bellot, & Serhrouchni, 2018); además, para realizar cambios en una transacción es necesario 

cambiar todos los bloques construidos en esa transacción en menos de 10 minutos. Las 

transacciones son almacenadas en bloques encadenados usando Árbol de Merkle donde, un 

bloque abarca varias transacciones conectadas a bloques anteriores por un puntero hash 
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(Salimitari & Chatterjee, 2019) y guarda un tiempo de ejecución considerado seguro (Conti, 

Kumar, Lal, & Ruj, 2018); la cadena continua hasta el primer bloque extraído en blockchain 

conocido como Génesis (Salimitari & Chatterjee, 2019).  

Una característica principal de la cadena de bloques es la intervención de mineros o nodos 

que validan y agrupan transacciones en bloques y posteriormente los agregan a la cadena de 

bloques (Islam, Mäntymäkib, & Turunenc, 2019). Para agregar un nuevo registro o bloque a 

la cadena de bloques existente es necesario que sea aprobado por todos los mineros de la red 

y, una vez agregados no pueden ser borrados o modificados debido al uso de protocolos de 

consenso (Salimitari & Chatterjee, 2019).  

El bloque agregado a Blockchain está compuesto por dos partes (Tahar Hammi, Hammi, 

Bellot, & Serhrouchni, 2018): 

1. El primero representa transacciones o hechos (que la base de datos debe almacenar) 

como transacciones monetarias, datos de salud, sistema de registros, información de 

tráfico, etc. 

2. El segundo, conocido como encabezado, contiene información sobre su bloque, por 

ejemplo, marca de tiempo, hash de su transacción, etc., así como también el hash del 

bloque anterior. 

Se distingue dos modos en la que pueden estar los nodos: cuando se encuentran en modo 

pasivo los nodos solo pueden leer; mientras que en modo activo los nodos pueden leer y 

escribir transacciones y son conocidos como mineros (Tahar Hammi, Hammi, Bellot, & 

Serhrouchni, 2018).  

Entre las ventajas de Blockchain para su uso potencial en otros dominios se encuentran sus 

mecanismos de seguridad inherentes e inmunidad a diferentes ataques (Salimitari & 

Chatterjee, 2019); por ejemplo, una ventaja oculta de las cadenas de bloques dentro del 

análisis de datos es su intervención en la creación de datos limpios, lo que significa datos 

validados, confiables, interoperables y estandarizados (Swan, 2018). 

Actualmente el uso de blockchain se ha extendido de las criptomonedas a campos como 

medicina, seguros, economía, internet de las cosas, cadena de suministro e ingeniería de 

software (Swan, 2018); a su vez las cadenas de bloques tienen mayor apertura y conducen a 

una gran cantidad de nuevos métodos de consenso (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). 

Blockchain pretende cambiar de forma radical la manera en la que las personas y 
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corporaciones intercambian activos digitales y realizar un seguimiento seguro de la 

propiedad de estos activos sin requerir una entidad central (Gramoli, 2017). 

Características de las cadenas de bloques 

A continuación, se enuncian características de Blockchain: 

 Persistencia: las transacciones registradas en un libro mayor de Blockchain se 

consideran persistentes conforme se extienden a través de la red, donde cada minero 

mantiene y controla sus registros. Se mantiene la persistencia mientras la mayor parte 

de mineros sean benignos (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). 

 Transparencia: está permitida la visualización de los datos y el proceso de 

actualización del estado. Sin embargo, la cantidad de información transparente para 

un minero puede ser distinta debido a que no todos los participantes requieren el 

acceso a cada información (Rosero Correa, 2019). 

 Inmutabilidad: todos los bloques y transacciones válidos registrados en el libro mayor 

son inalterables debido a la necesidad de verificación por parte de otros nodos y la 

trazabilidad de los cambios (Rosero Correa, 2019). Esta característica da lugar a que 

los datos sean auditables (Swan, 2018). 

 Validez: las transacciones o bloques difundidos en un sistema Blockchain son 

validados por otros nodos, de esta forma cualquier falsificación es detectada de forma 

fácil (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). 

 Anonimato: es la principal característica de las cadenas públicas. No es necesario que 

se guarde información privada en alguna entidad central (Viriyasitavat & Hoonsopon, 

2018). 

 Identidad: en Blockchain se desvincula a la identidad del usuario en el mundo real. 

Un usuario puede tener varias identidades para evitar exponer su identidad 

(Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). 

 Auditabilidad: la duración de registro y la persistencia en la información 

proporcionan la fácil verificación y rastreo de anteriores registros a través de los 

nodos en una red Blockchain (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). 

 Integridad: verifica que la información esté protegida contra modificaciones no 

autorizadas, esto es, que la información recuperada sea correcta (Rosero Correa, 

2019). 
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 Confiabilidad: todos los nodos que pertenecen a la red mantienen una copia del libro 

mayor, si existe una falla en uno de los puntos, se mitiga en gran medida 

(Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). 

 Replicación: garantiza propiedades como disponibilidad, confiabilidad, seguridad, 

confidencialidad e integridad al replicar los datos y operaciones en muchos nodos. 

Los datos son replicados por resistencia, más no por escalabilidad (Cachin & Vukolić, 

2017). 

 Distribuido: existe una red descentralizada, varios nodos, pares o mineros están 

conectados en una red de modo que no hay un punto único de falla o control 

centralizado (Swan, 2018). Su naturaleza distribuida verifica la persistencia de los 

datos (Gramoli, 2017). 

Tipos de cadenas de bloques 

Existen tres tipos de cadenas de bloques: 

 Cadena de bloques pública: es descentralizado y no necesita permiso, cualquiera 

puede unirse a la red (Islam, Mäntymäkib, & Turunenc, 2019), participar y desistir el 

sistema en cualquier momento. Este tipo de Blockchain funciona bajo nodos 

desconocidos y no confiables, todos los nodos tienen la capacidad de acceder con 

permisos y mantener el libro mayor garantizando la integridad usando un método de 

consenso (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018).  Son de uso abierto (Swan, 2018) y 

emplean complejos protocolos computacionales (Salimitari & Chatterjee, 2019). 

Bitcoin y Ethereum son ejemplos de cadenas de bloques públicas (Viriyasitavat & 

Hoonsopon, 2018). 

 Cadena de bloques privada: el acceso a este tipo de cadenas depende de un tercero, 

es decir son centralizadas (Salimitari & Chatterjee, 2019) y necesitan permiso, tienen 

limitaciones sobre quién puede participar y realizar transacciones (Islam, 

Mäntymäkib, & Turunenc, 2019), requiere validación de los nodos que desean 

integrarse y, los nodos o mineros autorizados son los encargados de mantener el 

consenso (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). Creadas por diferentes compañías para 

aplicaciones específicas que tienen acceso restringido (Salimitari & Chatterjee, 

2019), por lo cual los libros de contabilidad son validados y compartidos por un 

conjunto definido de nodos (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). Cada una de las 



15 
 

cadenas privadas está controlada por una única compañía (Salimitari & Chatterjee, 

2019). Los usuarios de este tipo de cadena de bloques son conocidos, poseen 

credenciales de inicio de sesión emitida por una autoridad confiable y tienen accesos 

específicos de escritura en el libro mayor (Swan, 2018), de esta manera brindan mayor 

privacidad a la información que resulta atractivo para las empresas (Salimitari & 

Chatterjee, 2019); es así que son confiables y autorizadas (Swan, 2018). Son más 

seguras en comparación con bases de datos tradicionales debido al uso de algoritmos 

criptográficos. Necesitan menos recursos informáticos y tienen un tiempo de 

respuesta más rápido, son capaces de ejecutar diferentes algoritmos de consenso. Una 

de las blockchain privadas más reconocida es Hyperlegder, un proyecto desarrollado 

con la colaboración de varias compañías e instalado en la fundación Linux (Salimitari 

& Chatterjee, 2019).  

 Cadena de bloque consorcio. Conocidas también con el nombre de Blockchain 

autorizadas (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018), son administradas por varias 

instituciones y todas intervienen directamente en los métodos de consenso  (Salimitari 

& Chatterjee, 2019). Son híbridas entre las cadenas públicas y privadas; además son 

adecuadas para sistemas semicerrados que consisten en pocas empresas, 

generalmente organizadas como consorcio, de ahí su nombre. Pese a no ser un sistema 

completamente abierto, las ventajas de la descentralización se pueden conseguir 

parcialmente. Ripple y Stellar son implementaciones de Blockchain autorizadas 

(Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). 

Los tres tipos de Blockchain poseen las siguientes semejanzas: operan en una red P2P que 

provee descentralización, diferentes nodos garantizan la integridad del libro mayor mediante 

el uso de métodos de consenso y, los datos son almacenados en Blockchain, proporcionando 

así inmutabilidad aun cuando existan nodos maliciosos (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018).  

 

2.1.3. Mineros  

 

Los mineros son personas o grandes empresas que poseen poder de cómputo limitado (Islam, 

Mäntymäkib, & Turunenc, 2019), no necesitan de una autenticación previa para unirse a la 

red lo cual aumenta la escalabilidad (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018) y son los encargados 

de efectuar métodos de consenso en un sistema blockchain, por lo tanto pueden resultar 

desconfiables (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018) . Todos los mineros validan la información 
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que se agregará a la cadena de bloques, este proceso genera la confianza de todos los nodos 

en que su cadena de bloques funciona adecuadamente (Cachin & Vukolić, 2017). Cada uno 

de los mineros almacena una copia local de blockchain y reciben recompensas para garantizar 

que la cadena de bloques se mantenga con honestidad (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018), 

aseguran que los participantes mantengan la validez de las transacciones (Gramoli, 2017). 

Cuando la mayoría de mineros garantizan la legitimidad de las transacciones antes de ser 

agregadas a la cadena de bloques cumplen con el proceso de verificación de transacciones, 

que consiste en desarrollar alguna actividad computacional para demostrar que se tratan de 

entidades reales y no solo de representaciones virtuales (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018). El 

proceso de registrar un nuevo bloque a la cadena de bloques se denomina minería (Fairley, 

2017) y, la razón que limita a los mineros aceptar un nuevo bloque sin validarlo y extraer el 

siguiente bloque es que cada vez que la cadena de bloques detecta un bloque no válido, 

descartará ese bloque y todos los bloques construidos sobre él. Además, un bloque obtiene 

más credibilidad cuando se construyen sobre él más bloques (Salimitari & Chatterjee, 2019). 

La probabilidad de que un minero resuelva primero el rompecabezas depende de la cantidad 

de recursos informáticos que posee y, el primero en resolver el consenso gana monedas como 

recompensa (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018) y debe esperar largos períodos para recibirla 

(Islam, Mäntymäkib, & Turunenc, 2019).  

De acuerdo a (Tahar Hammi, Hammi, Bellot, & Serhrouchni, 2018), para que una transacción 

sea agregada a la cadena de bloques se realiza el siguiente proceso:  

1. La transacción se agrupa con otras transacciones en lo que se llama un bloque. 

2. Los mineros verifican que las transacciones dentro del bloque respeten las reglas. 

3. Los mineros realizan un mecanismo de consenso para validar el bloque agregado. 

4. Se otorga una recompensa al minero / mineros que validan el bloque. 

5. Las transacciones verificadas se almacenan en la cadena de bloques. 

Mientras más mineros honestos se tengan en la red, se tiene más personas para verificar las 

transacciones y asegurar el protocolo de consenso (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018); sin 

embargo, los nodos o mineros pueden comportarse de manera maliciosa originando el 

Problema del General Bizantino (Swan, 2018) y pueden afectar la comunicación en la red 

(Cachin & Vukolić, 2017). Estos nodos maliciosos reciben el nombre de fallas bizantinas 

(Gramoli, 2017). Para evitar este comportamiento y garantizar un servicio continuo, los 
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mineros ejecutan un protocolo o método de consenso tolerante a fallas para validar que todos 

estén de acuerdo con el orden en las entradas que se agregan a la cadena de bloques (Cachin 

& Vukolić, 2017). La capacidad que posee un sistema informático distribuido de ser tolerante 

a fallas como puede ser fallas de nodos maliciosos u otras, se conoce como tolerancia 

bizantina a fallas (Swan, 2018). 

En los últimos tiempos se ha creado grupos mineros, o mining pools en inglés, que son una 

dimensión social clave de los mineros como actores y actúan de esta forma para reducir los 

riesgos económicos relacionados con la minería. Las ganancias obtenidas por los grupos 

mineros son distribuidas posteriormente a los mineros de acuerdo a la cantidad de recursos 

como potencia informática o dinero. Actualmente, las computadoras ASIC son las más 

usadas para realizar el proceso de minería debido a su alta complejidad. Los mineros, desde 

un punto de vista tecnológico, requieren de computadores, hardware de refrigeración, 

electricidad y aplicaciones web (Islam, Mäntymäkib, & Turunenc, 2019). 

Como los mineros están motivados por incentivos, los bitcoins de recompensa pueden atraer 

a más mineros al proceso, pero al mismo tiempo, la recompensa se reduce a la mitad cada 

cuatro años, conociéndose este procedimiento como halving de bloque. En consecuencia, los 

mineros pueden migrar hacia otras criptomonedas que les ofrecen mayores recompensas 

(Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018). 

 

2.1.4. Método de consenso 

 

Blockchain es un libro público que se actualiza cuando hay un acuerdo o consenso utilizando 

un método de consenso (Swan, 2018). Semánticamente, las palabras protocolo, método y 

algoritmo tienen similitud como se muestra a continuación; un protocolo es una secuencia 

detallada de un proceso de actuación técnica o científica (Real Academia Española, 2020), 

es conocido también como un sistema de normas definidos en base a una sintaxis, una 

semántica y una sincronización, así como de métodos (Concepto, 2019). A su vez, un método 

es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado 

(ConceptoDefinición, 2019). Por último, un algoritmo es un conjunto ordenado de 

operaciones o instrucciones sistemáticas que permite hacer un cálculo con el fin de hallar la 

solución de un tipo de problemas (Fanjul, 2018).  
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En consecuencia, los métodos de consenso son conocidos también como protocolos o 

algoritmos de consenso y es la columna vertebral (Salimitari & Chatterjee, 2019) o núcleo 

de cualquier aplicación Blockchain que determina el rendimiento y la escalabilidad de un 

sistema (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). Un sistema basado en Blockchain es tan seguro 

y robusto como su método de consenso (Salimitari & Chatterjee, 2019) y, la elección de un 

método está basada en los supuestos y requisitos que un sistema necesita para ser 

implementado (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). 

Los protocolos de consenso necesitan un gran acuerdo sobre los supuestos subyacentes, 

modelos de seguridad detallados, razonamiento formal y una discusión generalizada (Cachin 

& Vukolić, 2017), aseguran que el libro mayor es compartido e inalterable durante toda su 

vida (Nawari & Ravindran, 2019), evita eliminar registros o agregar información que no ha 

sido validada (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018) garantizando de esta forma su integridad 

(Gramoli, 2017); además verifica la continuidad del servicio siendo tolerante a fallas para 

asegurar que los mineros estén de acuerdo con el orden que se agregan las entradas en la 

cadena de bloques (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018), siendo el orden único los mineros 

incorporan bloques o lotes a la cadena de bloques (Cachin & Vukolić, 2017) actualizando de 

esta manera el libro mayor distribuido (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018). 

Durante la ejecución de los métodos de consenso se pueden encontrar nodos egoístas, 

maliciosos o defectuosos y aun así deben garantizar el acuerdo entre todos los mineros de la 

red (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). El consenso se determina como un acuerdo general 

entre todos los nodos del estado actual del libro mayor (Swan, 2018), un convenio de valor 

común entre un conjunto de nodos en los sistemas Blockchain o un acuerdo sobre la 

veracidad de sus datos entre un grupo de nodos (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). La 

efectividad de un protocolo de consenso depende también del rendimiento y estabilidad de 

la red (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018), comúnmente necesitan de altos cálculos 

computacionales y capacidades de comunicación (Salimitari & Chatterjee, 2019).  

De acuerdo a (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018) existen propiedades claves para definir la 

aplicabilidad y eficacia de los protocolos de consenso: 

 Seguridad: garantiza que no suceda algo anormal. Se refiere a propiedades de validez 

y convenio en los consensos tradicionales encontrados en sistemas distribuidos. El 

consenso garantiza que no se realicen dos transacciones correctas que decidan de 

manera distinta. Un algoritmo de consenso es seguro si por lo menos un minero 
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honesto produce una salida válida, luego los demás mineros reciben la misma salida. 

Se define a la consistencia del estado compartido cuando los resultados son válidos e 

iguales para todos los mineros. 

 Validez: se conoce también como terminación en el consenso tradicional en sistemas 

distribuidos y determina que cada proceso correcto al final decide un valor. Asegura 

que algo bueno ocurrirá. Un algoritmo de consenso confirma la validez si todos los 

mineros honestos que intervienen en un acuerdo en conclusión generan un valor y 

todas las peticiones válidas se procesarán eventualmente. Esta propiedad no necesita 

que cada nodo tenga un estado igual en un punto de tiempo dado, debido a que no 

existe límite de tiempo en decidir un valor. 

 Tolerancia a fallas: un método de consenso ofrece tolerancia a fallas si es resistente a 

errores que producen algunos nodos que intervienen en un consenso en un momento 

dado. Para que el consenso sea realizado de manera correcta, se debe limitar en lo 

posible el número de mineros maliciosos. Por otra parte, las fallas bizantinas tratan 

con nodos defectuosos creados para perjudicar las propiedades de un algoritmo de 

consenso.  

Las tres propiedades mencionadas son importantes; sin embargo, tolerancia a fallas se 

considera como la principal. En la mayor parte de aplicaciones Blockchain se opta por elegir 

seguridad o validez. Bitcoin y Ethereum prefieren tolerancia a fallos y validez por encima de 

seguridad (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). 

Los protocolos de consenso hacen que Bitcoin sea un gran éxito y se prevé su uso en 

aplicaciones tales como: el comercio inteligente en redes inteligentes, Internet de las cosas 

(IoT), redes vehiculares, gestión de datos de asistencia sanitaria, y ciudades inteligentes 

(Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018).  

Existen varios protocolos como Prueba de Trabajo (PoW) que es usado por Blockchain, 

Prueba de Participación (PoS), Prueba de Tiempo Transcurrido (PoET), Prueba de Autoridad 

(PoA), Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas (PBFT), entre otros que son mencionados a 

continuación. Estos últimos protocolos han sido creados para superar o limitar algunas de las 

desventajas de PoW (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018). La principal diferencia entre Prueba 

de Trabajo y los protocolos mencionados es que, PoW usa recursos externos como 

electricidad mientras que el resto usa recursos internos como monedas o reputación  (Conti, 

Kumar, Lal, & Ruj, 2018); de la misma forma se encuentran métodos que no necesitan de 
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mucha exigencia, pero no brindan garantías con respecto al rendimiento (Salimitari & 

Chatterjee, 2019). 

Los mecanismos más utilizados para elaborar la cadena de bloques son Prueba de Trabajo y 

Prueba de Participación (Fairley, 2017). 

A. Prueba de Trabajo 

El método de consenso Prueba de Trabajo, o también conocido por las siglas PoW del inglés 

Proof of Work, se basa en un complejo y criptográfico rompecabezas matemático (Conti, 

Kumar, Lal, & Ruj, 2018), difícil de calcular pero fácil de verificar (Fairley, 2017) por un 

patrón de poder (Nawari & Ravindran, 2019); otro aspecto de PoW es su descentralización, 

por lo cual los participantes no necesitan autenticación para unirse a la red (Conti, Kumar, 

Lal, & Ruj, 2018). Es un protocolo probabilístico que asegura la continuidad de la red y 

tolerancia a fallas (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018); tiene como objetivo lograr un acuerdo 

en la red con respecto al historial de Blockchain verificando el registro de transacciones 

(Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018), brindando así transparencia, robustez, incorruptibilidad 

de la red (Nawari & Ravindran, 2019) y un alto nivel de seguridad (Young Lee, 2019) a los 

usuarios contra ataques Sybil que podrían dañar el funcionamiento del método de consenso 

y conducir a un posible ataque de doble gasto que se produce en Bitcoin (Conti, Kumar, Lal, 

& Ruj, 2018).  

Al usar este método de consenso, las transacciones y bloques son inalterables. Si un atacante 

intenta dañar la cadena de bloques, debe validar todas sus solicitudes maliciosas, cambiar 

una parte de los bloques de la cadena y actualizar su versión de la cadena en todos los nodos 

lo que requiere una gran potencia de cálculo y energía (Fairley, 2017). La mayor desventaja 

de PoW es el desperdicio de energía al realizar los cálculos hash para la verificación en el 

proceso de minería y, la verificación dependerá de la potencia de los recursos informáticos 

de un minero (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018). Prueba de Trabajo es susceptible a sufrir 

ataques del 51%, una situación en la que un adversario aparta a los mineros honestos del 

proceso minero, lo cual debilita el protocolo de consenso y aumenta la inseguridad en Bitcoin 

(Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018). Además, es un método de consenso computacionalmente 

costoso, necesita altos niveles de ancho de banda y posee una alta latencia de 10 minutos 

(Salimitari & Chatterjee, 2019).  
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De acuerdo a (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018), para el uso de PoW se usan las siguientes 

reglas: 

 Tanto los valores de entrada como de salida son racionales. 

 Las transacciones solo gastan salidas no gastadas. 

 Las entradas que se gastan cuentan con firmas válidas. 

 Ninguna transacción gasta entradas con un tiempo de bloqueo antes del bloque en el 

que se confirman. 

En una cadena de bloques, los mineros intentan encontrar una solución para una función 

criptográfica hash, generalmente SHA-256 que produce un hash único de dimensión fija de 

256 bits (Salimitari & Chatterjee, 2019) que empieza con un número específico de ceros y 

cambia cada 2.016 bloques o aproximadamente cada dos semanas (Fairley, 2017). El proceso 

de encontrar el siguiente bloque una vez hallada la solución del problema hash se conoce 

como minería y los usuarios que realizan esta actividad son los mineros. El incentivo de los 

mineros para verificar un bloque es evitar perder tiempo y recursos computacionales en un 

bloque ya resuelto (Salimitari & Chatterjee, 2019).  

El bloque resuelto contiene transacciones, hash del bloque previo, una marca de tiempo y 

nonce (Salimitari & Chatterjee, 2019), que representa la búsqueda de un valor. Una vez que 

un minero encuentra un valor nonce con el número de cero bits válido que resuelve este 

problema (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018), libera su bloque resuelto para que otros mineros 

puedan conocerlo. Luego, otros mineros verifican el bloque reclamado utilizando la 

información del bloque y su nonce asociado reclamado como una entrada a una función SHA-

256. Si su salida es menor que el valor objetivo (Salimitari & Chatterjee, 2019), es decir 

consta de un cierto número de bits cero iniciales (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018), el minero 

lo aceptará como un bloque válido y retirará todo su esfuerzo para resolver ese bloque y 

avanzará para encontrar el siguiente bloque; caso contrario deben realizar el proceso 

nuevamente (Salimitari & Chatterjee, 2019). Al realizarse este proceso miles de veces el 

consumo energético es alto. Se estima que el consumo energético varia alrededor de 500 

megavatios, energía suficiente para abastecer a 325.000 hogares (Fairley, 2017).  

A través de los años se ha determinado como un enfoque efectivo para las criptomonedas. Es 

el algoritmo más conocido utilizado por Bitcoin que posee 1 MB de tamaño de bloque, 

tiempo promedio para resolver cada bloque de 10 minutos (Salimitari & Chatterjee, 2019); 

además, permite realizar 7 transacciones por segundo (Frumkin, 2019). También es usado 
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por las monedas virtuales Ethereum y Litecoin (Fairley, 2017). Existen métodos de consenso 

basados en Prueba de Trabajo que son mencionados a continuación (Salimitari & Chatterjee, 

2019): 

Prueba de Capacidad 

Proof of Capacity (PoC) es similar a PoW, fue presentada como un protocolo básico de la 

criptomoneda Burst. En lugar de depender de la potencia informática de los mineros, se basa 

en su capacidad de disco duro, lo cual lo convierte en un método de consenso más eficiente 

energéticamente (Porta, 2019). Los mineros guardan grandes conjuntos de datos, 

denominados parcelas, para tener la oportunidad de extraer el siguiente bloque; mientras más 

parcelas tenga un minero, tendrá mayor probabilidad de minar el siguiente bloque (Debus, 

2017). La función hash que utiliza este método de consenso es Shabal, donde, los hash son 

complejos y lentos de calcular y, además están precompuestos y almacenados en la unidad 

de disco duro (HDD) (Porta, 2019).  

En PoC, el tiempo de creación de bloque es de 4 minutos. Entre las monedas que emplean 

este método de consenso están SpaceCoin o actualmente conocida como SpaceMint y, 

PermaCoin (Salimitari & Chatterjee, 2019). 

Prueba de Tiempo Transcurrido 

El método de consenso Prueba de Tiempo Transcurrido, Proof of Elapsed Time (PoET), es 

propuesto por Intel y funciona de forma similar a PoW pero con un consumo de energía 

mucho menor. Los mineros deben resolver un hash al igual que en el método Prueba de 

Trabajo, pero a diferencia de una competencia entre mineros por resolver el siguiente bloque 

(Salimitari & Chatterjee, 2019), el minero ganador o líder es elegido de manera aleatoria en 

función de un tiempo de espera obligatorio (Cachin & Vukolić, 2017) y cuyo temporizador 

expira primero (Salimitari & Chatterjee, 2019). Al caducar el temporizador, el nodo ganador 

puede demostrar a los demás de manera comprobable que ha ejecutado correctamente el 

“paso de espera” para extender la cadena de bloques. El “paso de espera” es ejecutado en la 

extensión de Intel Software Guard (SGX) (Chen et al., 2017) que es un módulo de hardware 

confiable y están disponibles en varias CPU modernas de Intel (Cachin & Vukolić, 2017).  

PoET no necesita que los mineros participantes realicen una alta carga de trabajo de cálculo 

antes de generar un nuevo bloque (Chen et al., 2017), por lo tanto, el alto uso energético 

desaparece. No obstante, la inversión económica sigue presente debido a que la probabilidad 
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de que un nodo se convierta en líder depende de la cantidad de módulos de hardware que 

posee (Cachin & Vukolić, 2017). Además, posee una baja latencia y un alto rendimiento. Su 

desventaja es la dependencia de Intel  (Salimitari & Chatterjee, 2019). 

B. Prueba de Participación 

Este método es conocido también como PoS, Proof of Stake en inglés, es el segundo método 

de consenso más frecuente en las cadenas de bloques usado para las criptomonedas luego de 

Prueba de Trabajo. Tiene un funcionamiento similar a PoW pero no genera una competencia 

entre nodos, en cambio la lotería selecciona un nodo para que sea el encargado de resolver el 

siguiente bloque (Salimitari & Chatterjee, 2019). Este nodo es conocido como falsificador 

(Fairley, 2017) y es elegido de manera determinista (Swan, 2018), de acuerdo a su 

participación proporcional en la red (Debus, 2017) o conforme a su riqueza en términos de 

esa criptomoneda (Swan, 2018); mientras más monedas, mayor poder tiene el minero 

(Fairley, 2017). Además, el nodo seleccionado usará una firma digital para demostrar su 

propiedad sobre la participación en lugar de resolver un problema de hash complejo, de esta 

forma no necesita altos recursos computacionales (Debus, 2017) y, lo convierte en un método 

de consenso seguro (Young Lee, 2019). 

Es un protocolo de consenso de ahorro de energía al aprovechar un incentivo monetario en 

lugar de consumir altos recursos computacionales (Zhang & Lee, 2019); sin embargo, al 

requerir mayor cantidad de participación de los nodos, ocasiona que la cadena de bloques 

esté centralizada (Salimitari & Chatterjee, 2019) y no necesariamente lo convierte en más 

eficiente que PoW (Swan, 2018). Por otra parte, se origina un problema conocido como “nada 

en juego” que consiste en que un nodo seleccionado no tiene nada que perder si se comporta 

de manera maliciosa, de forma que podría crear dos conjuntos de bloques nuevos para obtener 

más recompensas por las tarifas de transacción (Salimitari & Chatterjee, 2019).  

En este protocolo de consenso, las criptomonedas están disponibles desde el primer día 

(Salimitari & Chatterjee, 2019), no existe minería (Fairley, 2017) y, por lo tanto, no hay 

recompensa minera. Los mineros son recompensados únicamente con una tarifa de 

transacción (Salimitari & Chatterjee, 2019). Criptomonedas como Peercoin, Shadowcash, 

Nxt, Blackcoin (Fairley, 2017), Cardano, entre otros, usan PoS como método de consenso 

(Frumkin, 2019). Peercoin fue la primera criptomoneda en usar PoS como algoritmo de 

consenso, ésta puede realizar 8 TPS con una latencia de 8.5 minutos; al igual que Bitcoin, 
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posee un tamaño de bloque de 1 MB (peercoinDocs, s.f.). Sin embargo, Cardano posee una 

mayor capitalización de mercado realizando hasta 250 TPS con un retardo de 10 minutos 

(Frumkin, 2019). 

Este método también presenta variaciones que se analizan seguidamente:  

Prueba de Participación Delegada 

Delegated Proof of Stake o DPoS por sus siglas en inglés, es un método de consenso 

democrático representativo, en otras palabras, todas las partes interesadas votan para elegir 

algunos nodos como testigos y delegados. Los nodos testigos son los responsables de crear 

nuevos bloques y son recompensados, mientras que los nodos delegados son los encargados 

de mantener la red y sugerir cambios tales como el tamaño de los bloques, tarifas de 

transacciones o monto de recompensa (Salimitari & Chatterjee, 2019); si los testigos no 

pueden generar bloques en sus turnos, serán despedidos y reemplazados (Zhang & Lee, 

2019). En cada ronda electoral se eligen N testigos con los votos más altos, el número de 

testigos es determinado de tal manera que al menos el 50% de los interesados en la votación 

crean que hay suficiente descentralización (Debus, 2017). 

DPoS mejora el rendimiento y latencia en comparación a PoS (Salimitari & Chatterjee, 

2019), convirtiéndolo en un protocolo de consenso de bajo costo (Zhang & Lee, 2019) y con 

un nivel de seguridad bajo (Young Lee, 2019). Cuenta con mecanismos incorporados para 

detectar y descartar a un delegado o testigo malicioso (Larimer, 2014). Bitshares y EOS son 

criptomonedas que utilizan este método de consenso (Zhang & Lee, 2019). La moneda virtual 

que se encuentra dentro de las diez primeras posiciones debido a su capitalización es EOS 

realizando 5.000 TPS y posee una latencia de 1.5 segundos (Frumkin, 2019). 

Prueba de Participación Alquilada 

Por otra parte, Leased Proof of Stake o LPoS, pretende solucionar el problema de centralidad 

de PoS. Permite que los nodos con bajos saldos participen en la verificación de bloques al 

agregar una opción de arrendamiento; este arrendamiento permite a los poseedores de riqueza 

con saldos más altos alquilar sus fondos a nodos con saldos bajos por un período de tiempo 

específico (Salimitari & Chatterjee, 2019). Mientras mayor sea la cantidad arrendada a un 

nodo, las posibilidades de que ese nodo sea elegido para crear el siguiente bloque son 

mayores (CoinsTelegram, 2018). La suma arrendada estará en posesión de los poseedores de 

riqueza durante el tiempo de arrendamiento; no obstante, la probabilidad de resolver un 
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bloqueo para nodos con saldos bajos aumentará. Una vez que los nodos resuelven un bloque, 

dividirán proporcionalmente la recompensa con los poseedores de riqueza (WavesDocs, s.f.). 

En la actualidad a LPoS se lo conoce como único y es compatible con la plataforma Waves 

(CoinsTelegram, 2018). 

Prueba de Importancia 

Este método de consenso es conocido en el idioma inglés como Proof of Importance (PoI) y 

se encuentra en criptomonedas como NEM (Option Finance, s.f.). En lugar de considerar 

solo los saldos de los nodos para determinar el siguiente nodo ganador para resolver el 

siguiente bloque, toma en cuenta más factores como la reputación de un nodo que es 

determinado por una función definida por el sistema particular y el número de transacciones 

ocurridas hacia o desde ese nodo (Salimitari & Chatterjee, 2019). De esta forma los ricos no 

se vuelven más ricos debido a que todos los nodos tienen la oportunidad de ser 

recompensados en función de su lealtad y esfuerzo (Option Finance, s.f.). En consecuencia, 

este protocolo de consenso considera la actividad productiva de la red de los nodos, que es 

más eficiente que solo el equilibrio de los nodos (Nem, s.f.). Brinda un alto rendimiento en 

todo momento, baja latencia y no requiere gastos elevados en equipos de computación o red 

(Salimitari & Chatterjee, 2019). 

Prueba de Actividad 

Este método de consenso es conocido en inglés como Proof of Activity, o sus siglas PoA. Es 

un método de consenso híbrido basado en Prueba de Trabajo y Prueba de Participación 

(Salimitari & Chatterjee, 2019), es robusto contra ataques DDoS que podrían difundir gran 

cantidad de bloques inválidos en la red (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018). Los mineros 

intentan solucionar una función hash en una carrera para encontrar el siguiente bloque como 

se realiza en PoW; sin embargo, el bloque resuelto únicamente contendrá un encabezado y 

la dirección del minero sin ninguna transacción. Posteriormente, se agregan las transacciones 

al bloque y conforme con el encabezado del bloque resuelto, se selecciona un grupo de 

validadores para firmar el nuevo bloque con el fin de llegar a un acuerdo. Este último paso 

se realiza haciendo uso de PoS (Zheng Z. , Xie, Dai, Chen, & Wang, 2018). 

Prueba de Actividad aumenta la defensa contra los ataques del 51% debido a que el atacante 

requerirá tener el 51% o más del poder minero total de la red y el 51% o más de las monedas 

insertadas en la red para concluir con éxito el ataque (Seth, 2018).  
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Casper 

Está basado en PoS para el cambio del método de consenso de Ethereum de PoW a PoS. Está 

diseñado para evitar ataques “nada en juego” al disminuir todas las apuestas del atacante. 

Este protocolo presenta una nueva regla de acuerdo donde los validadores están apostando 

efectivamente por el estado futuro de la cadena (DistrictOx Education Portal, s.f.). Una 

modificación del Subárbol Codicioso más Pesado Observado (Greedy Heaviest Observed 

Subtree - GHOST) se utiliza como regla de selección de cadena en este método. GHOST se 

sugiere como una alternativa para la regla de la cadena más larga utilizada en la cadena de 

bloques de Bitcoin (Buterin & Griffith, 2019).  

Este método brinda beneficios importantes para las criptomonedas en temas de seguridad y 

latencia (Salimitari & Chatterjee, 2019). Además, Casper promete ayudar a Ethereum a ser 

más descentralizado y mejorar su seguridad (DistrictOx Education Portal, s.f.). 

Prueba de Quemadura 

En inglés es conocida como Proof of Burn (PoB). Es un método basado en la quema de 

monedas que significa el envío de monedas a una dirección irrecuperable (Salimitari & 

Chatterjee, 2019). Al quemar monedas los usuarios pueden mostrar su interés en la red, 

obteniendo de esta forma el poder de minar y verificar las transacciones (Prasanna, 2019); 

los mineros tienen prioridad para resolver el siguiente bloque acorde con la cantidad de 

monedas que han quemado (Debus, 2017). 

PoB no usa ningún medio que no sean las monedas quemadas, o destruidas, garantizando así 

que la red permanezca dinámica y flexible (Prasanna, 2019). La desventaja que posee este 

método es la dependencia de la existencia de un marco monetario y la quema de monedas. 

Slimcoin es una criptomoneda que usa este método (Salimitari & Chatterjee, 2019).  

C. Métodos de Acuerdo Bizantino 

Basados principalmente en el problema de los generales bizantinos, consiste en encontrar un 

método de consenso entre los generales bizantinos sobre la estrategia de ataque con la 

suposición de que algunos de los generales pueden ser traidores y pretender adoptar acciones 

traicioneras para evitar que los generales leales lleguen a un acuerdo (Salimitari & Chatterjee, 

2019). Han llamado la atención en los últimos tiempos debido a que abarcan los sistemas 

blockchain (Cachin & Vukolić, 2017).  
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Los métodos enunciados a continuación están basados en los acuerdos bizantinos: 

Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas 

Su traducción al inglés es Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT). Es un método creado 

por Castro y Liskov (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018) donde, todos los nodos o mineros 

son confiables y conocidos (Fairley, 2017) y deben intervenir en el proceso de votación para 

agregar el siguiente bloque; el consenso se logra cuando más de dos tercios de los todos los 

nodos están de acuerdo con ese bloque (Salimitari & Chatterjee, 2019). Para cada bloque de 

transacciones, el algoritmo selecciona al azar un conjunto pequeño de usuarios únicos de 

manera segura y justa; además oculta la identidad de estos usuarios hasta confirmar el 

bloqueo para protegerlos de los atacantes (Swan, 2018).  

PBFT es capaz de tolerar el comportamiento malicioso de hasta un tercio de todos los nodos 

(Nawari & Ravindran, 2019) para permitir la continuidad de las operaciones del sistema 

(Fairley, 2017). En comparación con PoW, este método alcanza el acuerdo de manera más 

rápida y económica, tampoco necesita tener activos similares a la Prueba de Participación 

para participar en el proceso de consenso (Salimitari & Chatterjee, 2019).  

Este método es apropiado para ser usado en cadenas de bloques privadas como Hyperledger. 

Debido a su escalabilidad limitada y su tolerancia relativamente baja frente a actividades 

maliciosas no lo hacen adecuado para cadenas de bloques públicas (Debus, 2017). PBFT 

posee un alto rendimiento, baja latencia, bajo uso de recursos computacionales (Salimitari & 

Chatterjee, 2019) y brinda seguridad; sin embargo, puede ser vulnerable frente ataques Sybil 

cuando la red no posee muchos nodos (Blagojevic, 2019). Además, la escalabilidad es una 

característica preocupante en este método (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). Zilliqa es una 

criptomoneda que utiliza este protocolo de consenso con lo cual realiza 2.828 TPS (Frumkin, 

2019). 

Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas 

Delegated Byzantine Fault Tolerance o dBFT se diferencia de PBFT al no necesitar la 

participación de todos los nodos para agregar un nuevo bloque. En este método, algunos 

nodos son seleccionados como delegados de otros nodos (Salimitari & Chatterjee, 2019), 

cualquier nodo puede ser delegado siempre y cuando posea una conexión a internet confiable, 

equipos de computación adecuados, una identidad validada y 1.000 GAS que es la 

recompensa que reciben por su participación en la red (Comben, 2019). 



28 
 

Conforme a determinadas reglas es similar al protocolo PBFT, por ejemplo, dBFT al igual 

que PBFT admite únicamente un tercio de nodos maliciosos. Además, dBFT puede eliminar 

nodos maliciosos o poco confiables de la cadena de bloques (Salimitari & Chatterjee, 2019). 

Una de sus características es la finalidad absoluta, es decir, al final de la última confirmación 

un bloque no puede ser bifurcado y, por lo tanto, una transacción no puede ser revertida. Para 

que un bloque sea agregado a la cadena, más de un tercio de delegados alcanzan un acuerdo 

y validan (Comben, 2019).  

PBFT presenta una latencia promedio entre 15 y 20 segundos para la creación de bloques 

(Comben, 2019). NEO es una criptomoneda que utiliza este algoritmo de consenso (Zheng 

Z. , Xie, Dai, Chen, & Wang, 2018) y actualmente realiza 10.000 TPS con una latencia de 

15 segundos (Frumkin, 2019).  

Protocolo de Consenso Estelar 

Este método de consenso es conocido en el idioma inglés como Stellar Consensus Protocol 

(SCP). Fue creado por Mazieres basándose en una variación de PBFT conocida como 

tolerancia de falla bizantina federada (FBFT) y brinda servicios de microfinanzas en la 

plataforma Blockchain. Sus nodos que forman parte de grupos de intersección, llamados 

federados, ejecutan un protocolo de consenso local entre sus integrantes. SCP es 

descentralizado, abierto al público y tiene una latencia muy baja, unos segundos como 

máximo, haciéndola similar a las transacciones web (Salimitari & Chatterjee, 2019). 

Además, es el primer protocolo basado en Acuerdos Bizantinos Federados (FBA) que 

proporciona a los usuarios la libertad para seleccionar entre diferentes combinaciones de 

otros nodos en los que puede confiar para llegar a un acuerdo (Koller, 2017).  

Con respecto a sus características, tiene un alto rendimiento, baja latencia, uso de recursos 

computacionales relativamente bajo (Dinh, Liu, Zhang, Chen, & Chin, 2018) y brinda 

seguridad aun cuando los nodos fallan o nodos maliciosos se unen a la red (Blockchain 

Support, 2019). SCP puede alcanzar la robustez mediante subconjuntos de quórum; un 

quórum es un grupo de nodos que participan en el método de consenso, y un subconjunto de 

quórum ayuda a un nodo en su proceso de consenso. Un consenso que nunca cambiará en el 

futuro es un quórum (Koller, 2017). 

El Protocolo de Consenso Estelar consta de dos pasos: protocolo de nominación y protocolo 

de votación. El primero en ejecutarse es el protocolo de nominación y durante éste se 
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formulan nuevos acuerdos conocidos como valores candidatos para el acuerdo. Estos valores 

son enviados a todos los nodos del quórum y cada uno de ellos votará por un solo valor entre 

los valores propuestos. Al terminar el proceso, se seleccionan valores unánimes para este 

punto. Posteriormente, comienza el protocolo de votación que compromete una votación 

federada para aceptar o rechazar los valores obtenidos en el primer protocolo (Salimitari & 

Chatterjee, 2019).  

Ripple 

Es un método descentralizado que utiliza el protocolo de consenso FBFT donde, cada nodo 

utiliza un subconjunto de nodos confiables dentro de la red más grande para alcanzar un 

acuerdo (Salimitari & Chatterjee, 2019). Existen dos tipos de nodos en la red: nodos del 

servidor que son los encargados del método de consenso, mientras que los nodos del cliente 

solo transfieren fondos. Cada nodo servidor abarca una Lista de Nodos Únicos, Unique Node 

List (UNL); los nodos dentro de cada UNL son usados para llegar a un acuerdo sobre las 

nuevas transacciones (Zhang & Lee, 2019). Si el 80% de los nodos dentro de una lista de 

nodos únicos están de acuerdo, se alcanza el consenso (Zheng Z. , Xie, Dai, Chen, & Wang, 

2017). Ripple puede tolerar hasta un 20% de mineros maliciosos dentro de una UNL (Zhang 

& Lee, 2019). Este protocolo de consenso es usado principalmente con fines monetarios para 

permitir transacciones sin sobrecargos (Salimitari & Chatterjee, 2019) y es considerado como 

un protocolo de finalidad absoluta (Zhang & Lee, 2019). 

Para mantener el consenso en toda la red, se necesita únicamente una conectividad mínima, 

dando como resultando un método de consenso de baja latencia que conserva la robustez 

frente a las fallas bizantinas (Schwartz, Youngs, & Britto, 2018).  

Tendermint 

Es el núcleo de los protocolos de consenso Tolerancia a Fallas Bizantinas, en inglés Bizantine 

Fault Tolerance o BFT (Buchman, Kwon, & Milosevic, 2018). Es un algoritmo de consenso 

híbrido entre PBFT y PoS, a diferencia de PBFT donde cada minero tiene el mismo poder de 

voto, en Tendermint todos los mineros tienen diferentes capacidades de voto que son 

proporcionales a sus apuestas (Dib, Brousmiche, Durand, Thea, & Hamida, 2018). Este 

método de consenso puede tolerar a los nodos maliciosos hasta máximo un tercio del poder 

de votación bizantino. Posee un alto nivel de escalabilidad, alto rendimiento y baja latencia 

(Salimitari & Chatterjee, 2019).  
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Tendermint es un nuevo protocolo usado para ordenar eventos en una red distribuida en 

condiciones adversas (Buchman, Kwon, & Milosevic, 2018).  Sus integrantes son 

denominados como validadores y, son quienes proponen bloques de transacciones y a su vez 

emiten su voto. El proceso de votación consta de dos pasos: prevoto y precompromiso. Se 

incorpora el nuevo bloque cuando más de dos tercios de los validadores se comprometen con 

anterioridad para el mismo bloque en la misma ronda. Los validadores son seleccionados en 

base al Protocolo de Participación bloqueando sus criptomonedas y sancionando a los 

validadores deshonestos. Se fundamenta en los conceptos monetarios como PoS (Salimitari 

& Chatterjee, 2019).  

ByzCoin 

Emplea un método de firma colectiva llamado CoSi para realizar transacciones de Bitcoin en 

segundos y hace que PBFT sea escalable. Utiliza un algoritmo de comunicación estructurado 

en árbol que reduce de modo significativo la latencia de la cadena de bloques de Bitcoin 

(Salimitari & Chatterjee, 2019). ByzCoin está basado en los protocolos como Tolerancia 

Práctica de Fallas Bizantinas (PBFT) donde, los mineros necesitan que dos tercios de los de 

los participantes estén de acuerdo (Hottinger & Sayed, 2016).  

En este método de consenso se logra el acuerdo bizantino al tiempo que se protege la 

membresía abierta de Bitcoin al momento de formar los conjuntos de consenso de manera 

dinámica, siendo proporcionales al poder hash que representan los mineros de bloques 

exitosos. Reduce el riesgo de ataques doble gasto y presenta vulnerabilidades frente ataques 

DoS; sin embargo, genera un rendimiento superior a la red de PayPal con una latencia de 

confirmación de 15 a 20 segundos (Kokoris-Kogias, y otros, 2016).  

D. Métodos basados en VRF 

Los métodos mencionados a continuación están basados en la Función Aleatoria Verificable 

(VRF por su traducción al inglés Verifiable Ramdom Function) y los integrantes del comité 

son seleccionados de forma aleatoria para participar en el algoritmo de consenso (Salimitari 

& Chatterjee, 2019). 

Algorand 

Inicialmente fue propuesta como una nueva criptomoneda para abordar limitaciones como 

descentralización, seguridad y escalabilidad (Gilad, Hemo, Micali, Vlachos, & Zeldovich, 
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2017). Posteriormente se creó como un método de consenso de Prueba Pura de Participación 

(PPoS) basado en un acuerdo bizantino, convirtiéndolo en una novedosa implementación de 

cadena de bloque pública. Algorand garantiza la participación, protección y velocidad dentro 

de una red descentralizada (Algorand, 2019).  

En este método de consenso, cada bloque es aprobado por un comité único de usuarios que 

son seleccionados por VRF de forma privada y no interactiva usando la clave privada de los 

usuarios y la información pública de la cadena de bloques. La selección se realiza usando 

PoS y está basada en los pesos de los usuarios asignados conforme con la cantidad de dinero 

que poseen en su cuenta (Gilad, Hemo, Micali, Vlachos, & Zeldovich, 2017). Luego, el 

comité llega a un acuerdo sobre el nuevo bloque que se agregará usando un protocolo de 

acuerdo bizantino conocido como BA que, además elimina el riesgo de sufrir ataques Sybil 

(Salimitari & Chatterjee, 2019). Cada minero recibe como recompensa una cantidad 

proporcional a su apuesta por cada bloque que se encuentra en la cadena (Algorand, 2019).  

Algorand es capaz de soportar hasta un tercio de usuarios maliciosos; no obstante, a causa de 

VRF los usuarios maliciosos no saben a qué usuarios atacar hasta que empiezan a participar 

en BA, incrementando así la seguridad en este método. A su vez, la aleatoriedad utilizada en 

la generación de semillas VRF puede ser limitada por un adversario convirtiendo a la red 

vulnerable al ataque “nada en juego”. Algorand tiene una baja latencia, menos de un minuto 

y una finalidad de transacción de alrededor de un minuto (Salimitari & Chatterjee, 2019), es 

decir inmediata (Algorand, 2019). Adicionalmente, tiene una alta escalabilidad y no necesita 

altos recursos computacionales para resolver problemas criptográficos (Salimitari & 

Chatterjee, 2019). 

Dfinity 

Plantea un método de consenso conformado por cuatro capas que se puede utilizar en redes 

autorizadas o junto con métodos de resistencia a ataques Sybil como PoW o PoS para redes 

públicas. Su principal característica es una indicación de aleatoriedad descentralizada que 

trabaja como VRF para generar salidas aleatorias como semilla (Salimitari & Chatterjee, 

2019). Se establece como un esquema de firma de umbral único, determinista, no interactivo 

y compatible con DKG (Distributed Key Generation/ Generación de claves distribuidas) que 

soluciona el problema de monedas sesgadas y el ataque “nada en juego” generado en 

Algorand. Del mismo modo, Dfinity es inmune a los ataques de mineros maliciosos y, puede 



32 
 

lograr un acuerdo sobre el nuevo bloque en segundos y la finalidad de la transacción luego 

de dos confirmaciones (Hanke, Movahedi, & William, 2018).  

E. Métodos basados en Fragmentación 

Fueron propuestos para solucionar problemas de escalabilidad que se presentan en 

Blockchain; están diseñados para fragmentar los gastos generales de las transacciones de 

procesamiento entre varios conjuntos más pequeños de nodos conocidos como fragmentos. 

Éstos funcionan en paralelo para aumentar el rendimiento de la cadena de bloques, 

conjuntamente divide la sobrecarga de comunicación, computación y almacenamiento 

(Salimitari & Chatterjee, 2019). 

RSCoin 

Es un contexto creado por Danezis y Maiklejohn para criptomonedas con bancos internos 

para mantener un control general sobre el suministro monetario usando un conjunto 

distribuido de autoridades llamados nodos de validación, mintettes, utiliza la fragmentación 

para hacer que los sistemas bancarios tradicionales sean más transparentes mediante una red 

distribuida mientras conserva la escalabilidad de la red (Salimitari & Chatterjee, 2019). Es 

un protocolo no tolerante a fallas bizantinas y es vulnerable a ataques doble gasto. Tiene una 

latencia de milisegundos considerada baja y posee un alto rendimiento; sin embargo, no se 

puede afirmar su descentralización debido a que está basado en una fuente transparente de 

aleatoriedad para la fragmentación (Danezis & Meiklejohn, 2016).  

Elastico 

Conocido como el primer método propuesto para cadenas de bloques públicas basado en 

fragmentación; divide la red en grupos más pequeños, conocidos como comités, que son los 

encargados de ejecutar un conjunto disuelto de fragmentos o transacciones. De acuerdo a la 

capacidad computacional, el número de comités aumenta (Luu, y otros, 2016). Es una 

combinación de PBFT y PoW para mejorar la cadena de bloques de Bitcoin; cada comité 

tiene un número pequeño de nodos que llegan a un acuerdo sobre su conjunto de 

transacciones utilizando el consenso bizantino clásico PBFT; luego, en cada ronda de 

consenso éstos comités se eligen usando los bits menos significativos de PoW que se 

encuentran por cada nodo resolviendo un rompecabezas de PoW basado en la aleatoriedad 

(Salimitari & Chatterjee, 2019).  
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Presenta mejorías en la latencia de transacciones, así como también tiene un alto rendimiento 

de la cadena de bloques de Bitcoin; pese a lo mencionado presenta limitaciones como la 

aleatoriedad usada a lo largo de cada ronda de consenso, puede estar sesgada por un nodo 

malicioso comprometiendo el proceso de selección del comité. Si bien cada nodo es el 

encargado de garantizar un subconjunto de transacciones, aún tiene que difundir todos los 

bloques a otros nodos y almacenar todo el libro público generando una gran sobrecarga de 

comunicación (Salimitari & Chatterjee, 2019). Además, únicamente puede tolerar un cuarto 

de nodos maliciosos presentando de esta forma problemas de seguridad (Zamani, Movahedi, 

& Raykova, 2018). 

OmniLegder 

Propuesto por Kokoris-Kogias, es una implementación de cadena de bloques pública que 

emplea VRF y fragmentación con un protocolo de consenso basado en ByzCoin llamado 

ByzCoinX. Mejora la latencia y escalabilidad con respecto a Elastico. ByzCoinX mejora la 

parte PBFT de ByzCoin incrementando la resistencia a los ataques DoS. A lo largo de cada 

época de consenso, a través de VRF se elige al comité de forma similar al algoritmo Algorand 

y, éstos comités logran un acuerdo sobre un subconjunto de transacciones (Kokoris-Kogias, 

y otros, 2018). Toleran sólo un cuarto de nodos maliciosos al igual que en Elastico; pero si 

existe menos de un octavo de nodos defectuosos, la latencia será de menos de 10 segundos. 

Presenta una alta carga de comunicación debido a que cada comité debe comunicarse con 

todos los nodos para cada bloque de transacción (Salimitari & Chatterjee, 2019). 

RapidChain 

Ha sido planteado para solucionar problemas presentes en los métodos de consenso basados 

en la fragmentación como sobrecarga de comunicación, seguridad, escalabilidad y latencia. 

Es el primer método que brinda una fragmentación completa, es decir comunicación, 

computación y gastos generales de almacenamiento (Salimitari & Chatterjee, 2019). 

Disminuye significativamente la latencia demorándose 8,7 segundos y, aumenta el 

rendimiento al eliminar la necesidad de una cantidad lineal de comunicación por transacción, 

procesando 7.380 transacciones por segundo en una red de 4.000 nodos. A diferencia de los 

dos últimos métodos mencionados, RapidChain admite solo un tercio de nodos maliciosos 

(Zamani, Movahedi, & Raykova, 2018). 
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Raft 

Es un método de tolerancia a fallos no bizantinos, es eficiente, comprensible y fácil de 

implementar para sistemas prácticos. Únicamente puede tolerar fallas de bloqueo de hasta el 

50% de los nodos a diferencia de los métodos bizantinos que pueden soportar nodos corruptos 

e incluso nodos defectuosos (Ongaro & Ousterhout, 2014). Del mismo nodo, tiene un alto 

rendimiento y baja latencia; sin embargo, su rendimiento depende del nodo líder que ocupa 

un dominio absoluto en el sistema. Raft usa temporizadores para seleccionar el nodo líder y 

si este nodo se encuentra infectado maliciosamente dañará todo el sistema (Dib, Brousmiche, 

Durand, Thea, & Hamida, 2018). 

En este método existen dos fases: selección del líder, encargado de ordenar las transacciones, 

y replicación del registro. La primera fase se ejecuta usando un tiempo de espera aleatorio 

para cada servidor cuando un líder existente falla. Al seleccionar un líder, se activa la segunda 

fase. En la replicación del registro, el líder admite entradas de registro de clientes y trasmite 

transacciones para realizar su versión del registro de transacciones. Las implementaciones 

que usan Raft son Corda y Quorum (Salimitari & Chatterjee, 2019).   

Tangle 

Se presenta como una tecnología innovadora para libros distribuidos propuesta por la 

criptomoneda Iota. No usa bloques para almacenar transacciones y tampoco necesita un 

método de consenso complicado, lento y computacional. Tangle usa el Gráfico Acíclico 

Dirigido (DAG), donde cada transacción es un bloque o lote único en sí mismo responsable 

de aprobar dos transacciones más antiguas para poder agregarlas a la cadena de bloques 

mediante PoW; las dos transacciones seleccionadas no deben ser iguales o conflictivas. 

Tangle ejecuta varias veces un algoritmo conocido como algoritmo de selección de propinas 

para definir cuáles de estas transacciones son adecuadas para ser aprobadas indirectamente 

por la propina seleccionada (Salimitari & Chatterjee, 2019).  

Al estar vinculado a dos transacciones anteriores, crea un diseño único de enredos generando 

un marco rápido e infinitamente escalable, este diseño es inmune a convertirse obsoleto con 

el aparecimiento de computadoras cuánticas; además representa una cadena de transacciones 

individuales que están interconectadas entre sí y almacenadas a través de una red 

descentralizada de participantes de nodos (Curran, 2018). El problema que se presenta con 

este diseño es que, quien gane el control de más de un tercio del poder de enredo del hash 
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puede convertirlo en inseguro y vulnerable. Para limitar este inconveniente, Iota ejecuta un 

nodo llamado coordinador que reúne el poder del hash en un único punto. Además, Tangle 

no utiliza tarifas de transacción (Salimitari & Chatterjee, 2019).  

El diseño de Tangle autoriza la verificación de transacciones paralelas que elimina el tiempo 

de espera requerido para extraer bloques anteriores como se lo hace en los marcos de cadena 

de bloques, brindando de esta forma la oportunidad de verificar transacciones en un tiempo 

más corto. Asimismo, el objetivo de este método es crear un marco escalable para 

transacciones, especialmente micropagos, entre dispositivos IoT donde la red se escalará 

teóricamente en proporción a la cantidad de transacciones que se envían a la red (Curran, 

2018). 

F. Protocolo de Tiempo de Ping basado en el Agrupamiento de Bitcoin 

Bitcoin Clustering Based Ping Time Protocol (BCBPT) es un método o protocolo usado para 

minimizar el retraso de propagación de la transacción a través del uso de la información de 

proximidad como latencias de ping, mientras se conecta a sus pares (Conti, Kumar, Lal, & 

Ruj, 2018). Es un protocolo similar al usado en Bitcoin, está basado en cómo se forman los 

clústeres y cómo los nodos obtienen su membresía. En BCBPT, se incrementa la proximidad 

de la conectividad en la red Bitcoin al juntar nodos en función de las latencias de ping entre 

nodos. A través de simulaciones se ha demostrado que la latencia de ping de la base de 

proximidad presenta mejores estructuras de agrupamiento que optimizan el rendimiento del 

retraso de propagación de la transacción (Fadhil, Owen, & Adda, 2017).  

G. Prueba de Suerte 

En inglés es conocido como Proof of Luck (PoL) y, es un algoritmo de consenso eficiente 

para conseguir una validación de transacciones de baja latencia, tiempo de confirmación 

determinista, bajo consumo energético y minería distribuida equitativamente (Conti, Kumar, 

Lal, & Ruj, 2018). Es un método de consenso basado en Intel SGX, en el cual todos los 

integrantes eligen aleatoriamente un número y aquel que posea el número más alto gana. El 

bloque más afortunado se usa como el siguiente bloque en la cadena de bloques (Mitar's 

Point, 2017). PoL, adicional al uso de las capacidades de la plataforma SGX de Intel, puede 

funcionar en cualquier plataforma TEE (Trusted Execution Environment, Entorno de 

Ejecución Confiable) que posea características similares. El diseño de este método de 

consenso se adapta a un gran número de participantes, evitando de esta manera el problema 
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de los ASIC en la minería, lo que permite que el hardware de nivel de consumidor participe 

por igual en la red (Milutinovic, He, Wu, & Kanwal). 

 

2.1.5. Contratos inteligentes 

 

Fueron creados en 1994 por Nick Szabo cuando el concepto de cadena de bloques aún no 

existía, describió que “Un contrato inteligente es un protocolo de transacción computarizado 

que ejecuta los términos de un contrato "y agregó:" Los objetivos generales del diseño de 

contrato inteligente son satisfacer las condiciones contractuales comunes (tales como 

condiciones de pago, gravámenes, confidencialidad e incluso cumplimiento), minimizar las 

excepciones tanto maliciosas como accidentales, y minimizar la necesidad de intermediarios 

de confianza” (Graaf, 2019). Posteriormente su concepto reapareció en el año 2015 con el 

lanzamiento de  Ethereum (Nawari & Ravindran, 2019) y son conocidos como la segunda 

generación de Blockchain (Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018). 

Blockchain como plataforma informática distribuida permite a los usuarios implementar 

piezas de software conocidas como contratos inteligentes (Singh, Parizi, Zhang, Choo, & 

Dehghantanha, 2019), o “Smart Contracts” en inglés (Libertex, 2018). Son aplicaciones 

ejecutadas de acuerdo a lo programado sin oportunidad de tiempo inactivo, censura, fraude 

o interferencia de terceros (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018); se encargan de dictar todas las 

reglas de un acuerdo (Libertex, 2018) vinculante entre dos o más partes, donde cada entidad 

debe cumplir con sus obligaciones conforme a lo establecido. Están basados en términos y 

condiciones al igual que los contratos del mundo real, pero se diferencian que éstos son 

totalmente digitales y un código es guardado dentro de una cadena de bloques (Macrinici, 

Cartofeanu, & Gao, 2018). 

Un contrato inteligente se describe como un programa de computadora que integra un 

contrato autoejecutable (Conti, Kumar, Lal, & Ruj, 2018) en la plataforma Ethereum (Swan, 

2018) donde los usuarios pueden codificar sus acuerdos y relaciones de confianza (Singh, 

Parizi, Zhang, Choo, & Dehghantanha, 2019). Los contratos inteligentes son almacenados y 

operados en cadenas de bloques, además todos los activos valiosos y contratos inteligentes 

públicos son accesibles desde todo el mundo (Singh, Parizi, Zhang, Choo, & Dehghantanha, 

2019); interactúan con usuarios, desarrolladores y las organizaciones que se basan en 

contratos inteligentes (Macrinici, Cartofeanu, & Gao, 2018). 
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Los contratos inteligentes son deterministas al realizar sólo las acciones para las que fueron 

diseñados (Binance Academy, 2019), la misma entrada siempre producirá la misma salida; 

pueden ser autosuficientes en su capacidad para reunir recursos, dicho de otra manera, pueden 

recibir fondos a través de la prestación de servicios o la emisión de capital, y consumirlos en 

recursos necesarios como el procesamiento o almacenamiento de energía. También muestran 

autonomía, después de su iniciación y ejecución, un contrato y su agente iniciador no 

requirieren estar en contacto adicional (Rosero Correa, 2019); se almacenan y ejecutan en 

varios computadores o nodos siendo de esta forma descentralizados (Graaf, 2019); además 

no se pueden cambiar o modificar después de la implementación (Binance Academy, 2019) 

en el libro público (Graaf, 2019). 

Los contratos inteligentes facilitan actividades comerciales seguras y confiables 

proporcionando transacciones automatizadas sin la supervisión de un sistema financiero 

externo como bancos, tribunales o notarios (Singh, Parizi, Zhang, Choo, & Dehghantanha, 

2019). Se han convertido en una de las tecnologías más buscadas debido a la alta 

personalización que agregan a las transacciones, lo que ha generado su aplicación en áreas 

tales como servicios financieros, ciencias de la vida, atención médica, recursos energéticos y 

votación (Macrinici, Cartofeanu, & Gao, 2018); también son usados para administrar y 

comercializar propiedades físicas, o acciones con pagos dividendos automáticos (Conti, 

Kumar, Lal, & Ruj, 2018). 
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

La metodología es una palabra compuesta por método, vía o camino para llegar a una meta; 

y logos, que se define como estudio o tratado (Arias, 2016). Es una ciencia que muestra el 

orden en el que se debe desarrollar un determinado proceso para lograr los resultados 

planteados (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004); es un conjunto de procedimientos y 

técnicas que se realizan de manera organizada y sistemática en la elaboración de un estudio 

(Coelho, s.f.). Tiene como objetivo brindar una estrategia a seguir en el proceso (Cortés 

Cortés & Iglesias León, 2004) y es fundamental en cualquier investigación (Rosero Correa, 

2019) debido a que es una de las etapas donde se divide la elaboración de la misma, es decir, 

la forma en la que se llevará a cabo (Coelho, s.f.). De acuerdo a los supuestos teóricos y 

perspectivas, se conduce a elegir una metodología (Quecedo & Castaño, 2002).  

De acuerdo al conocimiento que se tiene del objeto de estudio, en la investigación existen 

tres tipos de métodos que son: descriptiva, exploratoria y explicativa. La Investigación 

Descriptiva es utilizada para describir la realidad de situaciones, eventos o grupos que se 

abordan con interés y se aspiran analizar; se ocupa de detallar las características de la 

población que se está estudiando. Por su lado, la Investigación Exploratoria es usada para 

estudiar un problema que no se encuentra definido con claridad, permitiendo su comprensión 

con mayor certeza; en comparación a los otros métodos posee mayor flexibilidad y 

comúnmente se conoce como enfoque de teoría fundamentada o investigación interpretativa. 

Finalmente, la Investigación Explicativa además de describir el problema observado, brinda 

un acercamiento y busca explicar las causas o circunstancias que lo originaron (Robles, 

2019).  

Conforme a los objetivos que se pretende cumplir con la presente investigación, el método 

que se acopla es Investigación Exploratoria, la cual además tiene como finalidad generar 

hipótesis que motiven al desarrollo de un estudio más profundo. Este método además se 

subdivide en dos grupos que son Investigación Primaria e Investigación Secundaria. La 

primera está basada en obtener información directamente del sujeto; mientras que la 

investigación secundaria está enfocada en la obtención de información que ha sido publicada 
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tales como casos de estudio, revistas, periódicos y libros, etc. Por lo tanto, el método que se 

usará es Investigación secundaria (QuestionPro, 2020).  

Al usar este método, se puede aplicar la investigación en línea, investigación de casos de 

estudios e investigación bibliográfica. La investigación en línea comprende el acceso a los 

datos que se encuentran en internet. La investigación en casos de estudio proporciona al 

investigador una ayuda con información que se ha encontrado con problemas similares. Por 

último, la investigación bibliográfica es uno de los métodos más usados para descubrir una 

hipótesis, actualmente existe una gran cantidad de información en bibliotecas, fuentes en 

línea o en bases de datos comerciales (QuestionPro, 2020).  

Por lo tanto, el método que se ajusta de mejor manera con el estudio es investigación 

bibliográfica que puede ser aplicada en cualquier investigación que requiera la recopilación 

de información de materiales publicados. Estos materiales pueden incluir recursos más 

tradicionales, como libros, revistas, diarios, periódicos e informes, pero también pueden 

consistir en medios electrónicos como grabaciones de audio y video, películas y recursos en 

línea como sitios web, blogs y bases de datos bibliográficas. Además, el fácil acceso a las 

computadoras y dispositivos móviles coloca innumerables fuentes de información al alcance 

de los investigadores de manera instantánea (Allen, 2017). 

La presente investigación involucra el estudio de los Métodos de Consenso existentes, 

identificando sus principales características para posteriormente realizar una comparación y 

determinar aquel protocolo que posee las mejores propiedades. Considerando lo mencionado, 

el proceso para elaborar el estudio es: 

a) Selección de Métodos de Consenso: en este primer paso, se pretende reducir el 

número de protocolos de consenso analizados en el marco teórico mediante la 

identificación de información que sustenten las propiedades de Seguridad, 

Validez y Tolerancia a fallas; para posteriormente ser estudiados con mayor 

precisión. También se analizará la capitalización de mercado de aquellas 

criptomonedas que hagan uso de los métodos de consenso para identificar su 

posicionamiento y considerar el mismo como un aspecto más para identificar 

cuáles son los algoritmos más usados. 

b) Selección de Criterios de Análisis: una vez que se determina aquellos protocolos 

que cumplan con las tres propiedades principales, se determinará otros aspectos a 
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evaluar para su comparación. Estos parámetros serán considerados de acuerdo a 

su identificación en varios artículos académicos.  

c) Comparación de los Métodos de Consenso: al determinar cuáles serán los 

aspectos mediante los que se realizará la comparación, se determinará cada uno 

de los valores en cada parámetro correspondiente en cada Método de Consenso.  

o Estandarización de datos a valores cualitativos: algunas de las 

características que se han determinado muestran valores numéricos en 

diferentes escalas como minutos o segundos, así como valores que son 

determinados en transacciones por segundo. Por otro lado, existen 

características que están dadas en escalas cualitativas como puede ser Alto, 

Bajo y Medio. De tal manera, a través de criterios se transformarán los valores 

numéricos a valores cualitativos para de esta forma dejar nuestra tabla 

comparativa únicamente en características cualitativas. 

o Ponderación de características: posteriormente, acoplando el uso de la 

escala Likert, se cambiarán todos los valores cualitativos a valores numéricos 

en escalas que varían de 1 a 3, con lo que se logrará sumar y de acuerdo a su 

total determinar aquel método que posee mejores características.  

o Ponderación por convenio: por último, se considera que no todas las 

características tienen la misma relevancia, por lo cual, se ha realizado la 

asignación de pesos sobre cada una de ellas. Se hará uso de ponderación por 

convenio, que es un enfoque que permite asignar pesos a los parámetros de 

acuerdo a un criterio emitido por los investigadores, es decir, permite una 

ponderación arbitraria.  
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CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

4.1. Selección de Métodos de Consenso 

 

De acuerdo a la descripción realizada en el Marco Teórico, en el que se detalla las 

propiedades como seguridad, validez y tolerancia a fallas, las cuáles son las principales 

propiedades que debe cumplir un protocolo de consenso para su aplicabilidad y eficiencia 

(Viriyasitavat & Hoonsopon, 2018), se descartarán los métodos de consenso que debido al 

acceso limitado a la información no se ha conseguido identificar estas propiedades y, aquellos 

que muestren los datos correspondientes serán los seleccionados para el posterior estudio 

comparativo. Es importante mencionar que varios de los métodos de consenso aún carecen 

de información debido a que han sido desarrollados en períodos recientes.  

En cada uno de los parámetros se colocará una 𝑥 en aquellas características que se cumplan 

por cada método de consenso si estas se encuentran especificadas en el Marco Teórico. Tanto 

en el parámetro Seguridad como Tolerancia a Fallas, se ha considerado la presencia de esta 

característica aun cuando sus niveles sean bajos. 

En la Tabla 1 se muestra la presencia o ausencia de las características mencionadas: 

Tabla 1. Presencia de características esenciales en los Métodos de Consenso. 

                   Propiedades Principales 

                                                                                                   

    Métodos de Consenso 

Seguridad Validez 
Tolerancia a 

Fallas 

Prueba de Trabajo (PoW) x x x 

Prueba de Capacidad (PoC) x     

Prueba de Tiempo Transcurrido 

(PoET) 
x x   

Prueba de Participación (PoS) x x x 

Prueba de Participación Delegada 

(DPoS) 
x x x 

Prueba de Participación Alquilada 

(LPoS) 
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Prueba de Importancia (PoI)   x x 

Prueba de Actividad (PoA) x x   

Casper x     

Prueba de Quemadura (PoB)   x   

Métodos de Acuerdo Bizantino 

  Tolerancia Práctica de Fallas 

Bizantinas (PBFT) 
x x x 

  Tolerancia Delegada de Fallas 

Bizantinas (dBFT) 
x x x 

  Protocolo de Consenso Estelar   x x 

  Ripple   x x 

  Tendermint     x 

  ByzCoin x x   

Métodos basados en VRF 

  Algorand x   x 

  Dfinity x   x 

Métodos basados en Fragmentación 

  RSCoin x   x 

  Elastico     x 

  OmniLegder     x 

  RapidChain     x 

  Raft     x 

  Tangle       

Protocolo de Tiempo de Ping basado 

en el Agrupamiento de Bitcoin 
      

Prueba de Suerte   x   

 

Al observar la Tabla 1, se identifica que aquellos métodos que cumplen con las tres 

condiciones principales son: Prueba de Trabajo (PoW), Prueba de Participación (PoS), 

Prueba de Participación Delegada (DPoS), Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas (PBFT) 

y Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas (dBFT).  

Varios de los métodos de consenso enunciados poseen criptomonedas que hacen uso de sus 

algoritmos; por lo tanto, se considerará la capitalización de mercado que es el valor total de 

una criptomoneda, como un aspecto más para su evaluación. Existen protocolos que no se 

conoce su uso por parte de las criptomonedas; por lo cual, no constan en la Tabla 2. De la 
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misma forma, se ha encontrado monedas cuya capitalización no registra un valor como es el 

caso de SpaceMint y Slimcoin (CoinMarketCap, 2020). 

Tabla 2. Capitalización de mercado de criptomonedas al 27 de enero de 2020 

(CoinMarketCap, 2020). 

           Capitalización de Mercado 

                                                                                                   

     Métodos de Consenso 

Criptomoneda Capitalización 

Posición 

en el 

mercado 

Prueba de Trabajo 

Bitcoin (BTC) $158.153.944.499 1 

Ethereum (ETH) $18.410.369.662 2 

Litecoin (LTC) $3.672.931.184 7 

Prueba de Capacidad 

Burst (BURST) $8.315.976 330 

SpaceMint 

(SPACE) 
    

Prueba de Participación 

Cardano (ADA) $1.136.573.224 11 

Peercoin (PPC) $5.183.884  428 

Shadowcash 

(SDC) 
$443.159   

Nxt (NXT) $11.121.106  288 

Blackcoin (BLK) $2.100.796 666 

Prueba de Participación Delegada 
Bitshares (BTS) $50.819.872 81 

EOS (EOS) $3.450.570.080 8 

Prueba de Participación Alquilada Waves (WAVES) $87.602.622 54 

Prueba de Importancia Nem (XEM) $341.458.521 29 

Prueba de Quemadura Slimcoin (SLM)     

Tolerancia Práctica de Fallas 

Bizantinas 
Zilliqa (ZIL) $48.891.218 83 

Tolerancia Delegada de Fallas 

Bizantinas 
Neo (NEO) $784.436.749 20 

 

Para una mejor visualización, en la Tabla 3 se han ordenado las criptomonedas de acuerdo a 

su capitalización de mercado: 

Tabla 3. Capitalización de mercado (CoinMarketCap, 2020). 

Criptomoneda 
Protocolo de 

Consenso 
Capitalización 

Bitcoin PoW $158.153.944.499 

Ethereum PoW $18.410.369.662 

Litecoin PoW $3.672.931.184 
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EOS DPoS $3.450.570.080 

Cardano PoS $1.136.573.224 

Neo dBFT $784.436.749 

Nem PoI $341.458.521 

Waves LPoS $87.602.622 

Bitshares DPoS $50.819.872 

Zilliqa PBFT $48.891.218 

Nxt PoS $11.121.106 

Burst PoC $8.315.976 

Peercoin PoS $5.183.884 

Blackcoin PoS $2.100.796 

Shadowcash PoS $443.159 

SpaceMint PoC $0 

Slimcoin PoB $0 

 

En la Ilustración 2 se observa un gráfico de barras representando la capitalización de mercado 

de las criptomonedas, debido a que la diferencia de valores es muy grande, se ha usado una 

base logarítmica para lograr una visualización adecuada. De esta forma, se aprecia la 

diferencia existente entre el valor de cada una de las criptomonedas. 

 
Ilustración 2. Capitalización de Mercado de criptomonedas (CoinMarketCap, 2020). 

Adaptada por los autores. 
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De acuerdo a la capitalización de mercado se muestra que aquellas monedas que usan el 

protocolo de consenso PoW poseen la mayor capitalización, ocupando así las primeras 10 

posiciones en el ranking general. Seguidamente se encuentra EOS que hace uso del protocolo 

de consenso DPoS y está ubicada en la octava posición. De igual forma Bitshares utiliza 

DPoS como método de consenso; no obstante, su ubicación está sobre la posición 80. Neo y 

Nem se encuentran en ubicaciones superiores a la vigésima, pero, por el lado de Neo su 

protocolo de consenso, Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas, cumple con las tres 

propiedades; mientras que Nem utiliza el protocolo de consenso Prueba de Importancia cuya 

característica de seguridad no se ha definido con claridad. La criptomoneda Waves está 

ubicada en la posición 54; sin embargo, su método de consenso Prueba Alquilada carece de 

información respecto a seguridad, validez y tolerancia a fallas.  

Burst que hace uso de Prueba de Capacidad posee una capitalización de mercado que lo ubica 

en la posición 330; no obstante, la información sobre este método de consenso no proporciona 

detalles sobre tolerancia a fallos y validez. Aquellas criptomonedas que utilizan PoS como 

método de consenso se encuentran en posiciones superiores de 250; sin embargo, éste método 

cumple con las tres propiedades. 

Como consecuencia, se observa que aquellas criptomonedas que hacen uso de los protocolos 

de consenso que cumplen con las tres propiedades se encuentran en las primeras 100 

posiciones a excepción de aquellas monedas virtuales que utilizan PoS; no obstante, se 

conoce que PoS es el segundo método de consenso más usado; por lo tanto, también será 

considerado para el posterior análisis. 

Finalmente, los Métodos de Consenso a comparar serán Prueba de Trabajo, Prueba de 

Participación, Prueba de Participación Delegada, Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas y 

Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas debido a su cumplimiento con las tres principales 

características y por el valor de capitalización que poseen las criptomonedas que utilizan sus 

algoritmos.  

4.2. Selección de Criterios de Análisis 

 

Además de las propiedades descritas con anterioridad (seguridad, validez y tolerancia a 

Fallas), existen otras características que son consideradas relevantes al momento de utilizar 

un algoritmo de consenso. En la Tabla 4 se describen algunas de las cualidades mencionadas 

en varios artículos científicos: 
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Tabla 4. Características de los Métodos de Consenso. 

Características Concepto 

Rendimiento 
Número de transacciones que se pueden 

procesar por unidad de tiempo. 

Escalabilidad 

Se describe como el tamaño de una red 

blockchain, es decir, el número de usuarios que 

puede aceptar. 

Disponibilidad Muestra la accesibilidad de los mineros a la red. 

Latencia 

Indica la cantidad de tiempo que tardan los 

mineros en llegar a un acuerdo, es decir, el 

tiempo de transacción. 

Consumo energético 
La cantidad de recursos computacionales usados 

por los métodos de consenso. 

Descentralización 
La información está disponible para todos los 

nodos o mineros. 

Tamaño de bloque 
Su valor depende de la estructura de la cadena 

de bloques. 

Generación de bloques 
Persona encargada de agregar el siguiente 

bloque a blockchain. 

Nivel de seguridad 
Garantía que los datos no sean alterados o 

modificados. 

Tolerancia a fallas 
Resistencia a errores producidos por nodos 

maliciosos. 

 

4.3. Comparación de los Métodos de Consenso 

 

En características tales como rendimiento, latencia, tamaño de bloque y tolerancia a fallas ha 

sido posible identificar su valor real. Sin embargo, el resto de cualidades únicamente están 

representadas por una valoración cualitativa como Alto, Medio o Bajo como es el caso de 

escalabilidad, consumo energético, descentralización y nivel de seguridad. En el caso del 

parámetro disponibilidad se considerará la facilidad de acceso al libro mayor que puede ser 
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público o privado. En la característica generación de bloque los valores posibles son: 

cualquier persona, elección de representante y miembro Autorizado. 

A continuación, se detallará cada una de las propiedades mencionadas con sus respectivos 

valores en la Tabla 5: 

Tabla 5. Características de los Métodos de Consenso (Salimitari & Chatterjee, 2019), 

(Young Lee, 2019). 

                Métodos de  

                  Consenso 

                                                                                                   

      

Características 

Prueba de 

Trabajo 

(PoW) 

Prueba de 

Participación 

(PoS) 

Prueba de 

Participación 

Delegada 

(DPoS) 

Tolerancia 

Práctica de 

Fallas 

Bizantinas 

(PBFT) 

Tolerancia 

Delegada 

de Fallas 

Bizantinas 

(dBFT) 

Rendimiento 7 TPS 250 TPS 5000 TPS 2828 TPS 10000 TPS 

Escalabilidad Alto Alto Medio Medio Medio 

Disponibilidad Pública Pública Pública Privada Privada 

Latencia 10 min. 10 min. 1.5 seg. No disponible 15 seg. 

Consumo Energético Alto Medio Medio Bajo Medio 

Descentralización Alto Alto Medio Medio Medio 

Tamaño de bloque 1 MB 1 MB No disponible No disponible 
No 

disponible 

Generación de Bloques 
Cualquier 

persona 

Cualquier 

persona 

Elección de 

representante 

Miembro 

Autorizado 

Miembro 

Autorizado 

Nivel de seguridad Alto Alto 
Relativamente 

bajo 

Relativamente 

bajo 
Medio 

Tolerancia a fallas 

<51% de 

mineros 

maliciosos 

<51% de 

mineros 

maliciosos 

<51% de 

mineros 

maliciosos 

1/3 de 

mineros 

maliciosos 

1/3 de 

mineros 

maliciosos 

Adaptada por los autores 

 

4.3.1. Estandarización de datos a valores cualitativos  

 
De acuerdo a los valores establecidos en las variables rendimiento, latencia, tamaño de 

bloque y tolerancia a fallas, serán transformadas a valores cualitativos tales como Alto, 

Medio y Bajo simulando una escala de Likert que permite la medición de opiniones y puntos 

de vista con mayor especificidad y, posteriormente permite asignar un valor para medir la 

cualidad que se está investigando (McLeod, 2019). 
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Rendimiento: de acuerdo a los valores obtenidos en la investigación, se determinan los 

siguientes rangos y su correspondiente valor cualitativo que se muestra en la Tabla 6: 

Tabla 6. Escala cualitativa para la característica Rendimiento. 

Escala Valor cualitativo 

Mayor de 5000 – Menor de 10000 Alto 

Mayor de 2000 – Menor de 5000 Medio 

Mayor de 1 – Menor de 2000 Bajo 

 

Latencia: la mayor latencia que se obtuvo en la investigación es de 10 minutos y la menor 

de 1.5 segundos; por lo tanto, conforme a los valores mencionados, se asignará los valores 

correspondientes de la Tabla 7: 

Tabla 7. Escala cualitativa para la característica Latencia. 

Escala Valor cualitativo 

Mayor de 5 min. Alto 

Mayor 15 seg. – Menor de 60 seg. Medio 

Menor de 15 seg. Bajo 

 

Tamaño de bloque: en la investigación realizada, esta característica se encuentra ausente en 

los protocolos Prueba de Participación Delegada, Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas y 

Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas; mostrando su valor únicamente en Prueba de 

Trabajo y Prueba de Participación, siendo en ambos casos 1 MB, por lo tanto, su valoración 

cualitativa estará dado por la ausencia o presencia de esta característica. 

Tolerancia a fallas: en los algoritmos de consenso Prueba de Trabajo, Prueba de 

Participación y Prueba de Participación Delegada se visualiza que admiten menos del 51% 

de modos maliciosos; mientras que Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas y Tolerancia 

Delegada de Fallas Bizantinas poseen una mayor tolerancia de un tercio de los nodos. En la 

Tabla 8 se visualizan los valores cualitativos que serán asignados: 

Tabla 8. Escala cualitativa para la característica Tolerancia a fallas. 

Escala Valor cualitativo 

Menos de 51% de nodos maliciosos Bajo 

1/3 de nodos maliciosos Alto 
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Si existe alguna característica en la que no ha podido determinarse su valor ya sea 

cuantitativamente o cualitativamente, se podrá visualizar en la tabla como No disponible. 

Agregando los nuevos valores cualitativos se obtiene como resultado la siguiente Tabla 9: 

Tabla 9. Características de los Métodos de Consenso medidas cualitativamente 

(Salimitari & Chatterjee, 2019), (Young Lee, 2019). 

                  Métodos de  

                    Consenso 

                                                                                                   

 

     Características 

Prueba de 

Trabajo 

(PoW) 

Prueba de 

Participación 

(PoS) 

Prueba de 

Participación 

Delegada 

(DPoS) 

Tolerancia 

Práctica de 

Fallas 

Bizantinas 

(PBFT) 

Tolerancia 

Delegada 

de Fallas 

Bizantinas 

(dBFT) 

Rendimiento Bajo Bajo Alto Medio Alto 

Escalabilidad Alto Alto Medio Medio Medio 

Disponibilidad Pública Pública Pública Privada Privada 

Latencia Alto Alto Bajo 
No 

disponible 
Medio 

Consumo Energético Alto Medio Medio Bajo Medio 

Descentralización Alto Alto Medio Medio Medio 

Tamaño de bloque 
Valor 

presente 

Valor 

presente 
No disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

Generación de Bloques 
Cualquier 

persona 

Cualquier 

persona 

Elección de 

representante 

Miembro 

Autorizado 

Miembro 

Autorizado 

Nivel de seguridad Alto Alto Bajo Bajo Medio 

Tolerancia a fallas Bajo Bajo Bajo Alto Alto 

Adaptada por los autores 

 

4.3.2. Ponderación de características 

 

Para analizar de una mejor manera los resultados e identificar cuáles protocolos son aquellos 

que cumplen con los mejores estándares en cada una de las características, conforme a la 

escala de Likert se puede asignar más o menos puntos (Palacios Gómez, 2002) de acuerdo a 

la descripción cualitativa que poseen; por lo tanto, en la Tabla 10 se determina la siguiente 

ponderación: 
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Tabla 10. Valores numéricos para las cualidades Alto, Medio y Bajo. 

Valor cualitativo Ponderación 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

 

Sin embargo, para la variable latencia estos valores variarán, debido a que mientras menor 

tiempo posea, es mejor. Por lo tanto, recibirá la ponderación que se muestra en la Tabla 11:  

Tabla 11. Valores numéricos para la variable latencia. 

Valor cualitativo Ponderación 

Alto 1 

Medio 2 

Bajo 3 

 

Con respecto a disponibilidad, se tiene los valores Público y Privado. Al ser esta 

característica esencial al momento de definir una cadena de bloques, determinando que cada 

nodo generalmente tiene la capacidad de acceder al libro mayor, se asignará la siguiente 

ponderación que se visualiza en la Tabla 12: 

Tabla 12. Valores numéricos para las cualidades de la variable disponibilidad. 

Valor cualitativo Ponderación 

Público 2 

Privado 1 

 

Como se mencionó con anterioridad, la característica Tamaño de bloque estará dada por la 

presencia o ausencia de información de la misma. Por lo tanto, en la Tabla 13 se muestra los 

valores numéricos que serán asignados: 

Tabla 13. Valores numéricos para la variable Tamaño de bloque. 

Valor cualitativo Ponderación 

Valor presente 1 

Valor no disponible 0 
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Manteniendo la descentralización que debe poseer blockchain, la generación de un nuevo 

bloque debe ser realizada por cualquier persona y posteriormente ser verificada por el resto 

de mineros que se encuentran en la red. Sin embargo, existen protocolos que no cumplen en 

su totalidad con esta característica; de acuerdo a la Tabla 14 se asignará la siguiente 

valoración:  

Tabla 14. Valores numéricos para la variable Generación de bloque. 

Valor cualitativo Ponderación 

Cualquier persona 3 

Elección representante 2 

Miembro autorizado 1 

 

En el valor cualitativo No disponible su valor numérico será cero (0). Una vez determinada 

cada una de las ponderaciones, se tiene como resultado la Tabla 15:  
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Tabla 15. Total Ponderación por Método de Consenso. 

       

                                                                                                   

      

 

 

 

Características 

Prueba de 

Trabajo 

(PoW) 

Prueba de 

Participación 

(PoS) 

Prueba de 

Participación 

Delegada (DPoS) 

Tolerancia 

Práctica de 

Fallas 

Bizantinas 

(PBFT) 

Tolerancia 

Delegada de 

Fallas 

Bizantinas 

(dBFT) 

Ponderación Ponderación Ponderación Ponderación Ponderación 

Rendimiento Bajo 1 Bajo 1 Alto 3 Medio 2 Alto 3 

Escalabilidad Alto 3 Alto 3 Medio 2 Medio 2 Medio 2 

Disponibilidad Pública 2 Pública 2 Pública 2 Privada 1 Privada 1 

Latencia Alto 1 Alto 1 Bajo 3 
No 

disponible 
0 Medio 2 

Consumo 

Energético 
Alto 3 Medio 2 Medio 2 Bajo 1 Medio 2 

Descentralización Alto 3 Alto 3 Medio 2 Medio 2 Medio 2 

Tamaño de bloque 
Valor 

presente 
1 

Valor 

presente 
1 

No 

disponible 
0 

No 

disponible 
0 

No 

disponible 
0 

Generación de 

Bloques 

Cualquier 

persona 
3 

Cualquier 

persona 
3 

Elección de 

representante 
2 

Miembro 

Autorizado 
1 

Miembro 

Autorizado 
1 

Nivel de seguridad Alto 3 Alto 3 Bajo 1 Bajo 1 Medio 2 

Tolerancia a fallas Bajo 1 Bajo 1 Bajo 1 Alto 3 Alto 3 

Total Ponderación 21 20 18 13 18 

 

4.3.3. Ponderación por convenio 

 

De acuerdo a (Palacios Gómez, 2002), los autores del presente documento concluyen que 

cada una de las características consideradas para la comparación correspondiente no poseen 

la misma relevancia; por lo tanto, se ha determinado asignar los pesos que se observa en la 

Tabla 16: 

Tabla 16. Asignación de pesos a cada característica. 

Característica Peso 

Rendimiento 15% 

Escalabilidad 10% 

Disponibilidad 6% 

Latencia 15% 

Consumo Energético 10% 

Descentralización 6% 

Métodos de         

Consenso 
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Tamaño de bloque 3% 

Generación de Bloques 5% 

Nivel de seguridad 15% 

Tolerancia a fallas 15% 

TOTAL  100% 

 

Al realizar los cálculos respectivos, se obtiene como resultado los valores que se muestran 

en la Tabla 17: 

Tabla 17. Total Ponderación por convenio por cada Método de Consenso. 

                                  

                                                                                                   

     

 

 

 

 

 Características 

Prueba de 

Trabajo 

(PoW) 

Prueba de 

Participación 

(PoS) 

Prueba de 

Participación 

Delegada 

(DPoS) 

Tolerancia 

Práctica de 

Fallas 

Bizantinas 

(PBFT) 

Tolerancia 

Delegada de 

Fallas 

Bizantinas 

(dBFT) 

Ponderación 

por convenio 

Ponderación 

por convenio 

Ponderación 

por convenio 

Ponderación 

por 

convenio 

Ponderación 

por convenio 

Rendimiento 1 0,15 1 0,15 3 0,45 2 0,3 3 0,45 

Escalabilidad 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Disponibilidad 2 0,12 2 0,12 2 0,12 1 0,06 1 0,06 

Latencia 1 0,45 1 0,45 3 0,15 0 0 2 0,3 

Consumo 

Energético 
3 0,3 2 0,2 2 0,2 1 0,1 2 0,2 

Descentralización 3 0,18 3 0,18 2 0,12 2 0,12 2 0,12 

Tamaño de 

bloque 
1 0,03 1 0,03 0 0 0 0 0 0 

Generación de 

Bloques 
3 0,15 3 0,15 2 0,1 1 0,05 1 0,05 

Nivel de 

seguridad 
3 0,45 3 0,45 1 0,15 1 0,15 2 0,15 

Tolerancia a 

fallas 
1 0,15 1 0,15 1 0,15 3 0,45 3 0,45 

Total 

Ponderación  
1,98 1,88 1,94 1,43 2,13 

 

En la Ilustración 3, mediante un gráfico de barras se puede observar los protocolos que 

poseen el mayor porcentaje por cada una de las características. 

Métodos de         

Consenso 
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Ilustración 3. Porcentaje de características en los Métodos de Consenso. 

 

Con respecto a la característica tolerancia a fallas, se muestra que el método de consenso 

Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas posee un mayor porcentaje frente al resto de 

protocolos; seguido se encuentra Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas. Prueba de 

Trabajo y Prueba de Participación son los métodos de consenso que poseen altos niveles de 

seguridad, con un porcentaje mejor se visualiza a Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas. 

Aquellos protocolos que mantienen la característica de que un bloque puede ser agregado a 

la cadena de bloques por cualquier nodo o minero son Prueba de Trabajo y Prueba de 

Participación; el funcionamiento de Prueba de Participación Delegada permite que un nuevo 

bloque será agregado por un minero seleccionado. Los protocolos de consenso que 

pertenecen al grupo de Métodos de Acuerdo Bizantino, agregan un bloque cuando al menos 

un tercio de todos los nodos de la red lo han validado. 

Prueba de Trabajo y Prueba de Participación son los protocolos de consenso que garantizan 

la descentralización, es decir, que no están bajo ninguna autoridad central; por su lado Prueba 

de Participación Delegada mantiene esta característica en un nivel medio. Tolerancia Práctica 

de Fallas Bizantinas y Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas al determinar que nodos 
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pueden acceder a la red pierden el respaldo en esta característica y muestran bajos niveles de 

su presencia. El funcionamiento de Prueba de Trabajo lo convierte en el algoritmo de 

consenso que consume gran cantidad de energía; Prueba de Participación, al no generar una 

competencia entre nodos disminuye el uso de recursos computacionales. De la misma forma 

Prueba de Participación Delegada, Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas y Tolerancia 

Delegada de Fallas Bizantinas no implican el cálculo de complejos rompecabezas 

matemáticos por lo que su consumo energético es bajo.  

Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas y Prueba de Participación Delegada, son los 

protocolos de consenso que poseen la latencia más baja. Prueba de Trabajo y Prueba de 

Participación por su lado, poseen un retardo de 10 minutos; sin embargo, son los algoritmos 

de consenso que poseen altos niveles de escalabilidad. De acuerdo a la característica 

rendimiento, se observa que Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas es el protocolo de 

consenso que realiza más transacciones por segundo, seguido se encuentra Prueba de 

Participación Delegada. Con un número de transacciones no muy lejano se observa a 

Tolerancia Practica de Fallas Bizantinas. Los métodos de consenso que su rendimiento no 

presenta valores muy favorables con Prueba de Trabajo y Prueba de Participación.  

Finalmente, referente al parámetro disponibilidad se observa que los métodos de consenso 

Prueba de Trabajo, Prueba de Participación y Prueba de Participación Delegada generalmente 

son usados en cadenas de bloques públicas.  Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas y 

Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas, por su lado son implementados en cadenas de 

bloques privadas los cuales mantienen un acceso limitado para los mineros.  

 

4.4. Resultados 

 

En Tabla 18 se observa los valores obtenidos al asignar una ponderación de acuerdo a los 

valores cualitativos asignados en cada una de las características que fueron seleccionadas 

para el análisis y, en la Tabla 19 se aprecia los resultados conseguidos al asignar un peso a 

cada una de las características de acuerdo al criterio de los autores. 

Considerando únicamente la suma de las ponderaciones asignadas se obtiene los siguientes 

resultados que se muestran en la Tabla 18: 
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Tabla 18. Posicionamiento de los Métodos de Consenso de acuerdo a la ponderación 

obtenida. 

Posición Método de Consenso 
Puntaje 

Ponderado 

1 Prueba de Trabajo (PoW) 21 

2 Prueba de Participación (PoS) 20 

3 Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas (dBFT) 18 

4 Prueba de Participación Delegada (DPoS) 18 

5 Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas (PBFT) 13 

 

 

 

Ilustración 4. Posicionamiento de los Métodos de Consenso por su ponderación. 

 

Se observa que por las características que presenta, Prueba de Trabajo (PoW) es el mejor 

posicionado en la tabla obteniendo un total de 21 puntos. Seguido se encuentra Prueba de 

Participación (PoS) con una suma total de 20 puntos. El método de consenso que se ubica en 

la tercera posición es Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas (dBFT) con 18 puntos. Con 

la misma puntuación se ubica Prueba de Participación Delegada (DPoS). En la última 

posición se encuentra Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas (PBFT) con apenas 13 puntos. 

Una vez que se han asignado los pesos correspondientes de la Tabla 16, considerando la 
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Tabla 19. Posicionamiento de los Métodos de Consenso de acuerdo a la ponderación 

por convenio obtenida. 

Posición Método de Consenso 

Total 

Ponderación 

por Convenio 

1 Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas (dBFT) 2,13 

2 Prueba de Trabajo (PoW) 1,98 

3 Prueba de Participación Delegada (DPoS) 1,94 

4 Prueba de Participación (PoS) 1,88 

5 Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas (PBFT) 1,43 

 

Siendo así, en primer lugar, se ubica Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas con un valor 

de 2,13. Seguido esta Prueba de Trabajo con 1,98. Con un valor no muy lejano, 1,94, se 

encuentra Prueba de Participación Delegada. En la cuarta posición se observa a Prueba de 

Participación con 1,88 puntos. Por último, se visualiza que el único protocolo que no ha 

variado su ubicación es Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas alcanzando un puntaje de 

1,43.   

 

Ilustración 5. Posicionamiento de los Métodos de Consenso por su ponderación por 

convenio. 

 

 

 

 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

Prueba de

Trabajo
(PoW)

Prueba de

Participación
(PoS)

Prueba de

Participación
Delegada
(DPoS)

Tolerancia

Práctica de
Fallas

Bizantinas
(PBFT)

Tolerancia

Delegada de
Fallas

Bizantinas
(dBFT)

1.98 1.88 1.94
1.43

2.13

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 P
O

R
 C

O
N

V
E

N
IO

MÉTODO DE CONSENSO

MÉTODOS DE CONSENSO POR PUNTAJE 

PONDERADO POR CONVENIO



58 
 

DISCUSIÓN 

 

En este trabajo investigativo se ha hecho los esfuerzos necesarios para obtener la mayor 

cantidad de información sobre los Métodos de Consenso que permita identificar su 

aplicabilidad en los diferentes campos. Sin embargo, existen protocolos que debido a sus 

características son muy usados en varias áreas como es el caso de Prueba de Trabajo que es 

utilizado como algoritmo criptográfico por varias plataformas como Bitcoin y Ethereum, así 

como también es usado dentro de los Procesos de Negocio. 

Una vez que se ha determinado los pesos a cada una de las características dependiendo de la 

importancia de las mismas en el funcionamiento de los protocolos de consenso, se identifica 

que el mejor resultado lo obtiene Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas que ha 

incrementado significativamente las transacciones por segundo, permitiendo realizar 10.000 

transacciones con una latencia de 15 segundos (Frumkin, 2019). Su consumo de recursos 

computacionales es relativamente bajo; con respecto a la descentralización ha involucrado 

que el acceso a la red sea validado, no todas las personas tienen acceso, convirtiendo así en 

un protocolo que es usado generalmente en cadenas de bloques privadas. Presenta mejoras 

en tolerancia a fallas, admitiendo únicamente un tercio de nodos maliciosos dentro de la red 

(Salimitari & Chatterjee, 2019). 

En la segunda posición se encuentra Prueba de Trabajo, en el cual brinda un alto nivel de 

seguridad y mantiene la descentralización que es una característica fundamental en la 

tecnología Blockchain. A pesar de que su latencia se encuentra en un nivel alto y su tolerancia 

a fallas es más baja frente a los otros métodos, es un algoritmo que posee una buena 

escalabilidad (Zhang & Lee, 2019). Su uso en criptomonedas ha colaborado para que éstas 

se encuentren en las tres primeras posiciones de la capitalización de mercado. 

Prueba de Participación Delegada se ubica en la tercera posición de nuestra tabla de 

resultados. Este protocolo de la misma forma ha presentado mejoras con respecto al número 

de transacciones realizando 5.000 transacciones por segundo y su latencia ha presentado 

mejoras significativas disminuyendo su tiempo a 1.5 segundos (Frumkin, 2019). La 

incorporación de un bloque a la cadena de bloques está determinada por la elección a un
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 representante   disminuyendo así la descentralización en la tecnología blockchain. Su nivel 

de seguridad se mantiene siendo alto con respecto a PoW pero aún los nodos pueden 

comportarse de manera maliciosa. Su nivel de escalabilidad no es igual que en PoS pero con 

referencia al consumo energético si presenta mejoras.  

Por el lado de Prueba de Participación, el mejoramiento que presenta es con respecto al 

número de transacciones que realiza por segundo, incrementando de 7 TPS que realiza PoW 

a 250 TPS (Frumkin, 2019); de esta forma, el consumo energético es menor. No obstante, su 

latencia no presenta una reducción relevante. De la misma forma mantiene la 

descentralización, por lo tanto, su tolerancia a fallas es baja pero su nivel de seguridad 

garantiza la inmutabilidad de los datos. Por otro lado, se conoce que Peercoin fue la primera 

criptomoneda en usar este protocolo de consenso, muestra una capitalización de mercado 

baja debido a su falta de liquidez, es decir, las grandes instituciones financieras o personas 

tienen dificultad al momento de comprar o vender sus criptomonedas (Criptonario, 2019). 

Finalmente, se observa que con un puntaje distante con Tolerancia Delegada de Fallas 

Bizantinas se encuentra Tolerancia Práctica de Fallas Bizantinas. Aunque siendo ambas del 

mismo grupo de protocolos, se observa que en este método de consenso no ha sido posible 

determinar su valor de latencia, pero se visualiza que ha presentado mejoras en el parámetro 

de rendimiento, ejecutando 2.828 TPS (Frumkin, 2019). Este método, comúnmente es 

aplicado en cadena de bloques privadas con lo cual admite el comportamiento malicioso de 

solo un tercio de los nodos y su escalabilidad es limitada debido a que es adecuada para una 

red de alto rendimiento con un pequeño número de nodos (Zhang & Lee, 2019). Además, al 

ser usada en cadenas privadas pierde su valor de descentralización.  

La primera aplicación de la tecnología Blockchain fue la moneda virtual y, la fiabilidad y 

seguridad de sus transacciones están determinadas por los Métodos de Consenso usados para 

validarlas y lograr un acuerdo para agregar un nuevo bloque a la cadena de bloques. 

Blockchain brinda transparencia en la supervisión de las operaciones; sin embargo, esta 

transparencia puede comprometer la privacidad en particular cuando se refiere a datos 

personales y puede resultar beneficiosa para aquellas personas dedicadas a realizar 

actividades ilícitas como el lavado de dinero, venta de mercancías ilegales, delitos 

informáticos, etc. Actualmente, existe una carencia generalizada de leyes que regulen el 

comercio de criptomonedas y carteras digitales, lo cual causa vulnerabilidades en los 
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derechos legales de los consumidores y población en general (Mora, Pujol López, Mendoza 

Tello, & Morales, 2019).  

En un futuro, se prevé que la seguridad de los métodos de consenso podría ser vulnerada 

debido a los avances computacionales. La intervención de la computación cuántica en este 

ámbito puede descubrir un método cuántico que permita la extracción de monedas virtuales 

de una manera más sencilla debido a que generalmente pueden solucionar problemas 

complejos tales como la búsqueda y descifrado de códigos.
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CONCLUSIONES 

 

 Se han identificado las principales características que constituyen un método de 

consenso, entre ellas están rendimiento, escalabilidad, latencia, seguridad y tolerancia 

a fallas. La fortaleza de cada una de estas características determinan el mejor 

aprovechamiento de los protocolos de consenso. 

 Con el crecimiento actual de nuevas tecnologías basadas en Blockchain, está se puede 

aplicar en ámbitos más allá de las criptomonedas. Esta tecnología provee una forma 

segura y encriptada para que las transacciones no puedan ser modificadas, 

garantizando así la inalterabilidad e inmutabilidad de los datos. Si bien la primera 

aplicación de la cadena de bloques fue las criptomonedas, su uso se ha extendido 

hacia los contratos inteligentes y últimamente ha llamado la atención en ámbitos 

como la industria, salud, IoT, bienes raíces, entre otros.  

 Para que un nuevo bloque pueda ser incluido en la cadena de bloques es necesario 

que los nodos lleguen a un acuerdo único dentro de la red y, este acuerdo lo consiguen 

a través del uso de métodos o protocolos de consenso. Usualmente estos métodos de 

consenso son conocidos como el núcleo de cualquier aplicación basada en la 

tecnología Blockchain y su seguridad depende de estos protocolos. La importancia de 

estos métodos es que los diferentes nodos o mineros que participan en la red, deben 

poseer la capacidad de enviar mensajes entre sí con altos niveles de confianza para 

garantizar una comunicación segura y efectiva entre pares.   

 Los métodos de consenso usados con mayor frecuencia son Prueba de Trabajo (PoW) 

y Prueba de Participación (PoS). Prueba de Trabajo es el algoritmo usado por Bitcoin 

y a pesar de realizar 7 TPS posee una buena escalabilidad y un alto nivel de 

descentralización; además asegura la tolerancia a fallas y brinda seguridad en la red; 

es el protocolo de consenso que usa una gran cantidad de energía al realizar complejos 

cálculos para la verificación en el proceso de minería. Prueba de Participación a 

diferencia de PoW, no genera una competencia entre nodos; al contrario, un nodo es 

seleccionado de acuerdo a su participación en la red y será el encargado de resolver 

el siguiente bloque. En lugar de resolver un hash criptográfico, el nodo usa una firma 

digital para demostrar su participación. 



62 
 

 En los protocolos de consenso existen características como rendimiento, 

escalabilidad, latencia, entre otras, que ayudan a determinar qué protocolo de 

consenso posee las mejores cualidades. Como resultado de analizar cada una de éstas, 

se concluye que Tolerancia Delegada de Fallas Bizantinas (dBFT) es el método de 

consenso que brinda los valores más altos en cada uno de los parámetros analizados. 

Este protocolo de consenso ha incrementado el número de transacciones que se 

pueden realizar por segundo, es capaz de ejecutar 10.000 TPS con una latencia de 15 

segundos, lo cual es relativamente baja frente a la latencia de 10 minutos que posee 

tanto PoW como PoS. Además, tiene una baja tolerancia a fallas, admitiendo 

únicamente un tercio de nodos maliciosos. No obstante, este protocolo de consenso 

es usado generalmente en redes privadas, con lo cual se pierde la descentralización.  

 La centralización es el principal problema por el cual los sistemas actuales no logran 

garantizar la transparencia de las transacciones. Blockchain por su lado, proporciona 

la descentralización, es decir, ninguna autoridad controla la información y la misma 

se encuentra distribuida en todos los nodos o computadores pertenecientes a la red. 

Los nodos son los encargados de realizar transacciones, validarlas y agregarlas a la 

cadena de bloques brindado de esta manera una mejora significativa a este 

inconveniente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Un estudio futuro que implique la comparación de estos algoritmos, podría identificar 

aquellas características que permitan determinar a través de sus valores los métodos 

de consenso que muestran los índices más altos.  

 Al determinar las características que permitan diferenciar a cada método de consenso, 

es importante reconocer cuáles de las mismas son más importantes de acuerdo al 

ámbito en el cual se usará la tecnología Blockchain. Por lo tanto, es recomendable 

indagar sobre qué características son relevantes en las diferentes aplicaciones como 

gestión de riesgos, IoT, registro de propiedades, etc.  

 Proporcionar ponderaciones y pesos adecuados, en lo posible basados en criterios 

científicos que brinden una guía para que el análisis y obtención de resultados posea 

mayor validez. En la actualidad existen métodos que permiten la determinación de 

escalas de acuerdo al tipo de estudio o investigación que se realizará. 

 Un estudio futuro podría ser la realización de pruebas empíricas de las características 

más relevantes tal es el caso de rendimiento, escalabilidad, latencia, seguridad y 

tolerancia a fallas y así obtener datos medibles en un ambiente controlado. 
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