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¿Que es blockchain?

Es un registro único, consensuado, inmutable y distribuido entre varios nodos de una red.

En cada bloque se guarda:

● una cantidad de registros o transacciones válidas.

● información referente a ese bloque.

● su vinculación con el bloque anterior y el bloque siguiente.

Cada bloque tiene un lugar específico e inamovible dentro de la cadena y la cadena y esta se 

almacena con copia  exacta en todos los nodos participantes de la red.



Que problemas no soluciona...

01 El hambre en el mundo…. Pese a que se ha intentado…… 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1192773/icode/

02 No sustituye a los fedatarios públicos.  El término “notarizar” en inglés,  no se 

refiere a la figura del notario como nosotros la conocemos. Debería utilizarse 

“certificar”

03 Los mal llamados “Smart Contracts” no sustituyen a los contratos como los 

conocemos. Son simples programas sin ninguna inteligencia.

http://www.fao.org/news/story/es/item/1192773/icode/


Qué problemas soluciona...

01 Permite guardar “documentos” de forma inmutable , asegurando así su 

integridad. De esta forma, se garantiza que nadie lo ha modificado a lo largo del 

tiempo. 

02 Permite firmar a las partes mediante su par de claves pública/privada  

asegurando así el origen del documento. ( y si es necesario, cifrar para asegurar 

que solo los lee el destinatario)

03 Aparte de dar publicidad a los registros, permite que sean transparentes, al 

permitir que cualquiera pueda leerlos sabiendo que nadie los ha modificado.



Identidad

¿Que soy?

Puede ser cualquier dato biométrico (la foto del DNI, una huella dactilar, 

reconocimiento facial. También mi dirección de correo electrónico o mi 

clave pública.

¿Que tengo?

Cualquier cosa que tenga que tener yo. Mi telefono, mi tarjeta de crédito, mi 

dni físico. 

¿Que sé?

Mi PIN, mi contraseña, Preguntas biográficas.



Identidad auto soberana 
(realmente autogestionada).

● Consiste en un sistema descentralizado e 

interoperable que permite al ciudadano gestionar 

su propia identidad. Haciendo público en cada 

momento solo los datos necesarios garantizando 

así un máximo nivel de privacidad.

● En cada momento da permiso o lo revoca para 

consultar uno de sus datos.

● Permite el acceso rápido y seguro a los servicios 

(tanto en línea como presenciales)



Pagos

● Permite “acuñar” monedas no especulativas 

para su uso en un micropagos (grupo 

cerrado de usuarios.)

● Fichas de recompensa (tipo tarjeta de 

fidelidad)

● Micropagos (smart city)



Certificación de eventos con sellado de 
tiempo y firma digital.

Inscripcción

El usuario, al 
inscribirse recibe un 
token “entrada”.

Verificación

A la entrada del 
evento, se verifica la 
identidad del 
ciudadano.

Asistencia

El usuario, a la 
entrada del evento, 
mediante un código 
QR acredita su 
asistencia.

“Picado” de la 
entrada

Una vez picada la 
entrada, el toqken ya 
no puede ser 
utilizado.

Emisión del 
certificado

Se emite un 
certificado firmado 
digitalmente que 
puede ser incluido en 
la propia cadena.

Consulta para 
interesados

El usuario, cuando le 
sea requerido por un 
tercero, puede dar 
enlaces de consulta 
a la certificación.

  



Trazabilidad

Detección de 
averia
El ciudadano detecta una avería 
y la introduce geolocalizada en la 
cadena de bloques.

Triaje
Un inspector verifica la avería y 
la asigna (transfiere) a un 
operario,

Cierre de la 
avería
El supervisor, tras asegurarse de 
que el problema ha 
desaparecido, cierra la avería 
(quemando el activo blockchain)

Reparacíon.
El operario repara la avería y la 
transfiere al supervisor para su 
cierre.
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¡Gracias!

Baes Blockchain Labs
http://www.baes.es


