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1. Estado del Arte 

En octubre de 2008 fue publicado el White Paper de Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash 

System, bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto. Pretendía, como su nombre indica, crear 

un sistema de pagos digital en el que no hubiera intermediarios entre quien enviaba el dinero 

y quien lo recibía a través de Internet y que, por supuesto, no adoleciera del problema de 

doble gasto: que nadie pudiera gastar sus monedas digitales de forma simultánea en varias 

operaciones. 

Para ello, inventó la tecnología blockchain, mediante la combinación de otras tecnologías 

previas plenamente establecidas con un sistema de consenso en una red distribuida peer-to-

peer. Las tecnologías subyacentes son principalmente: 

• Hash: cálculo matemático para transformar un mensaje completo en un resultado 

matemático aparentemente aleatorio y de longitud fija (32 bits en el caso de 

utilizar SHA256) y del cual no se puede inferir el mensaje del que proviene. 

• Cifrado asimétrico: dos claves relacionadas de tal manera que, aplicando una de 

ellas a un contenido, genera un mensaje cifrado que solo la otra clave puede 

descifrar. 

• Firma electrónica: permite firmar digitalmente documentos en base al uso de 

hash y cifrado con claves asimétricas 

• Moneda electrónica o base de datos donde se asocia el identificador digital de 

una moneda digital con su legítimo dueño. 

• Comunicaciones peer-to-peer que tan famosas se hicieron para compartir todo 

tipo de ficheros a través de Internet sin intermediarios. 

A ellas se añadió un ingenioso sistema de validación (consenso) de manera que, tal y como 

perseguía, nadie pudiera utilizar una moneda digital (o una fracción de ella) dos veces en dos 

transacciones distintas. Esto se consiguió mediante el uso de bloques de transacciones que se 

encadenan una detrás de otras (blockchain) conformando un libro mayor o Ledger, formando 

así la base de datos de Bitcoin. 

Esta tecnología, que había nacido para satisfacer la demanda de un sistema de pagos digital 

y descentralizado, ofrece unas características únicas: 

• Es un sistema abierto. Esto es, se conoce su funcionamiento y cualquiera puede 

unirse a él. 

• Es transparente, de forma que es posible conocer cualquier transacción realizada. 
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• Es resistente a caídas de nodos, al ser descentralizada y sincronizada, el resto de los 

nodos mantiene el sistema activo. Cuando un nodo se recupera solo debe 

descargarse la base de datos actualizada.  

• Es inmutable, pues el sistema de consenso impide que se trampee el registro de una 

transacción.  

• Es innegable. Una vez que una graba una transacción, ésta define quién la ha 

realizado, para siempre. 

Algunas de estas características de la tecnología blockchain pronto llamaron la atención de 

diversos sectores, que vieron en ella una herramienta de automatización, optimización, 

sincronización y auditabilidad en entornos no confiables que valía la pena explorar, como 

veremos más adelante.  

A este primer uso de la tecnología blockchain se sumaron posteriormente otras iniciativas que, 

apoyándose en sus características, pretendían mejorar algunos aspectos como la velocidad 

de las transacciones (uno de los problemas que adolece Bitcoin). Todas estas primeras 

iniciativas estaban basadas en una filosofía de red abierta, a la que todo el mundo podía 

sumarse, tanto para utilizarla como para formar parte de los nodos de la red. Cabe mencionar 

la red Ethereum, que supuso una evolución cualitativa del uso de la tecnología, al incorporar 

la posibilidad de implementar Smart Contracts, o lo que es lo mismo, capaz de ejecutar 

programas como si de un ordenador se tratara.   

Posteriormente, proliferaron las redes privadas o permisionadas para casos de uso muy 

concretos, donde lo que se pretende es evitar incongruencias entre bases de datos distintas. 

Aquí, la cualidad más relevante es la capacidad de consenso inherente a esta tecnología.  

Por último, aparecieron las redes semiprivadas o semipermisionadas, con el objetivo de 

compaginar el uso abierto de la blockchain con los requerimientos regulatorios que se derivan 

de la normativa aplicable en cada caso de uso.  En España tenemos la primera iniciativa 

mundial al respecto, que cristalizó en la red blockchain de Alastria.  

En relación a los casos de uso que ofrecen estas tecnologías, la mayoría de ellos se basan en 

dos aspectos fundamentalmente: (i) la inmutabilidad del dato guardado y (ii) el consenso 

sobre el dato guardado. Ello no quiere decir que el dato sea correcto o cierto por el mero 

hecho de estar en una blockchain, sino que toda la comunidad de esa blockchain ha acordado 

que ese es el dato que hay que registrar. De esta forma, toda la red cuenta con los mismos 

datos; y ningún participante puede negar la información consensuada. 
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Sobre esta base se han creado casos de uso de diversa índole. Actualmente se está utilizando 

para implementar medios de pago, no solo con criptomonedas no reguladas como Bitcoin, 

sino también para la creación de monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC).  

Se utiliza también para gestionar la posesión de activos digitales -Non Fungible Tokens (NFTs)- 

o digitalizados (tokenizados). En este sentido, hay ejemplos relevantes como el Registro de la 

Propiedad sueca, cuya experiencia mostró resultados prometedores1.  Sn olvidarnos del papel 

tan relevante que los NFTs van a tener en el metaverso como manera de posesión de espacios 

o bienes digitales. 

Asimismo, se hace uso de la tecnología blockchain como evidencia de acuerdos o contratos 

electrónicos y para la automatización de su ejecución (Smart Contracts); así como de hechos 

que se materializan por medios electrónicos (acceso, usabilidad, autoridad, marcas, secreto 

comercial, seguridad, cumplimiento normativo, etc.) 

Por otro lado, el pasaporte COVID puede considerarse un adelanto de lo que se pretende con 

la implementación de una identidad digital apoyada en blockchain.  

Si bien no existe una regulación específica en el ámbito europeo sobre la tecnología 

blockchain, sí ha habido iniciativas nacionales que han hecho referencia a su uso. Por ejemplo, 

Italia en su Decreto Nº 135/20182 ratificaba la validez legal del uso de tecnologías DLT 

(blockchain) y Smart Contracts. En España, por el contrario, todavía tenemos vigente la 

prohibición del uso de estas tecnologías como medio de identificación ante la Administración, 

recogida en Real Decreto-ley 14/20193, de 31 de octubre (hasta que una regulación posterior 

o de ámbito europeo los regule).  Y eso que ha sido el primer país europeo (quizás del mundo) 

en normalizar un Marco de Referencia4 para el uso de blockchain en Sistemas de Gestión de 

identidad descentralizada, a través de la norma UNE 71307-1:20205, basado en la 

implementación realizada por Alastria y que además está explorando en el uso de esta 

tecnología como herramienta que ayude a proveer Evidencias Digitales6. 

A este respecto, cabe destacar la Asociación Internacional de las Aplicaciones Blockchain de 

Confianza (INATBA), que agrupa a entidades del sector público y privado buscando promover 

la adopción de esta tecnología en diversos campos, ofreciendo un marco global más 

 
1 http://ica-it.org/pdf/Blockchain_Landregistry_Report.pdf 
2 https://drive.google.com/file/d/1tWRhndWvcp1hVzSonQ8EDhnefYmafVX_/view 
3 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15790 
4 https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12058.pdf 
5 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064986 
6 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/proyecto/?c=P0054595 
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transparente. Paralelamente, también surge LACChain, otra alianza global que busca integrar 

diferentes actores en torno al blockchain y liderada por el Laboratorio de Innovación del 

Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Bid Lab), para el desarrollo del ecosistema 

blockchain en América Latina y el Caribe. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta que cualquier servicio que utilice esta tecnología está bajo 

las actuales regulaciones que afecten al servicio que provee, como por ejemplo Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales7, transposición del Reglamento General de Protección de Datos8 (en adelante, 

RGPD), aspecto sobre el que se entrará más en profundidad en adelante; sí existe un 

panorama de propuestas europeas de regulación en diferentes ámbitos, entre las que 

destacan la propuesta MICA9 (Markets in Crypto-Assets), la revisión que se está realizando 

sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación y la más reciente revisión de la 

regulación eIDAS10, que pretende establecer el marco regulatorio para la introducción del 

Wallet ID como elemento de identificación digital.   

Una vez realizada esta introducción, la cual consideramos necesaria a fin de obtener una visión 

más cercana a la aplicación de la blockchain, procedemos a realizar el estudio de los 

principales casos de uso de la tecnología, junto a un análisis de Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades que puede ofrecer su implementación en una organización. No 

obstante, se debe recordar que se está realizando un examen genérico de la tecnología, que 

no permite ahondar en las particularidades de los diferentes tipos de blockchain existentes.  

 

  

 
7 https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 
8 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0290&rid=8 
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2. Casos de uso de la tecnología blockchain 

2.1. Identidad digital autogestionada. 

Tal y como se ha mencionado, la creación de una nueva identidad digital constituye uno de 

los principales casos de uso de la tecnología blockchain. El sistema de identidad digital 

autogestionada (o soberana), o sus siglas en inglés SSI (Selft Sovereign Identity), basado en 

blockchain podría formar parte del ecosistema de medios de identificación con las 

Administraciones Públicas. El término sovereign en inglés, cuya mejor traducción podría ser 

autogestionado, hace referencia al control que el usuario tiene de su información, y no al 

contrario. 

Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el 

procedimiento administrativo. Por ello, han venido desarrollando diferentes sistemas de 

identificación electrónica del ciudadano: desde los sistemas basados en certificados 

electrónicos a los basados en clave concertada. Se ha avanzado mucho en la identificación 

digital, pero todavía adolece de una cierta complejidad y de limitaciones, que han provocado 

que no se haya adoptado en el sector privado ni funcionado para la identificación digital 

transfronteriza dentro de la Unión Europea. 

En el sector privado, la gestión de la identidad en los procesos digitales expone retos de 

seguridad, confiabilidad y privacidad, que dependiendo del sector pueden estar sujetos a 

normativas y leyes. La aparición de la blockchain y el concepto de la identidad digital 

autogestionada es una oportunidad que facilitará los procesos de onboarding y los contactos 

ente clientes y compañías, haciéndolos más confiables. 

Básicamente, el sistema de identidad autogestionada habilita a ciudadanos y clientes de las 

compañías la posibilidad compartir datos personales que previamente han sido emitidos por 

órganos o compañías con facultad para dicha emisión. Un ejemplo podría ser la emisión del 

Documento Nacional de Identidad emitido a un ciudadano por la Policía Nacional como una 

credencial de identidad del ciudadano y la presentación de esta credencial en un proceso de 

onboardig tanto online como offline. 

En 2016, Christopher Allen identificó diez principios de la identidad autogestionada que hoy 

en día son el referente que rige los principios de la misma:  

1. Acceso: Los usuarios deben tener acceso a sus propios datos personales.  

2. Consentimiento: Los usuarios deben estar de acuerdo con el uso de su identidad.  

3. Control: Los usuarios deben controlar sus identidades.  
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4. Existencia: Los usuarios deben tener una existencia independiente. 

5. Interoperabilidad: Las identidades deben ser lo más ampliamente utilizables 

posible.  

6. Minimización: Se debe de minimizar la divulgación de las credenciales.  

7. Persistencia: Las identidades deben ser duraderas en el tiempo.  

8. Protección: Los derechos de los usuarios deben estar protegidos.  

9. Portabilidad: Información y servicios acerca de la identidad deben ser portables.  

10. Transparencia: Los sistemas y algoritmos deben ser transparentes.  

Un modelo de identidad autogestionada permite que los datos personales residan en el 

individuo y no en un tercero que otorgue o rastree el acceso a los mismos. Los usuarios tienen 

el control de sus datos en todo momento, con lo cual pueden elegir con quién comparten sus 

datos, qué dato comparten y para qué finalidad. 

Los elementos más importantes de los modelos de identidad digital autogestionada son: 

1. Credencial Verificable. Se trata de un conjunto de datos digitales que contienen 

una o más afirmaciones acreditadas sobre la entidad de la persona o sujeto y que 

pueden ser verificadas.  

2. Wallet. Elemento utilizado por el usuario para la gestión de credenciales 

verificables.  

3. DID o identificador descentralizado. Se trata del identificador del actor o sujeto 

en la red blockchain. El DID permite identificar unívocamente al participante en la 

red y así poder interactuar con otros actores.   

4. La red blockchain, como base tecnológica para soportar la operativa de emisión, 

presentación y verificación de credenciales. 

Los Roles intervinientes para este caso de uso son: 

1. Sujeto. 

2. Emisor. 

3. Proveedor de Servicio. 

El funcionamiento se muestra en la siguiente imagen, que resume el esquema de identidad 

definido por Alastria11 compatible con la noma UNE 71307-1:2020 anteriormente 

mencionada. Éste se encuentra alineado con varias de las iniciativas de la Unión Europea:  

 
11 https://alastria.io/id-alastria/  

https://alastria.io/id-alastria/
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• EBP: European Blockchain Partnership12. 

• EBSI: European Blockchain Services Infraestructure13. 

• ESSIF: European Self-Sovereign Identity Framework14. 

•  eIDAS Bridge Project15, junto con la nueva propuesta de regulación de la European 

e-ID (Reglamento eIDAS 216).  

 

Análisis DAFO 

Debilidades: 

• La adopción de una solución de identidad digital descentralizada requerirá en la 

mayoría de los casos de un terminal móvil. Si bien no es obligatorio usar este tipo de 

identidad para los quehaceres del día a día, podría incrementar la brecha digital 

existente. 

• Percepción de la población de la inconveniencia de llevar tanta información personal 

en el móvil. 

• La falta de regulación en el uso de las tecnologías blockchain para la identificación de 

ciudadanos genera incertidumbre en el uso por parte del sector privado. 

 

 
12https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/blockchain-
partnership#:~:text=The%20European%20Blockchain%20Partnership%20(EBP)%20helps%2
0avoid%20fragmentation%20of%20the,deployment%20of%20blockchain%2Dbased%20serv
ices.  
13 https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EBSI/Home  
14 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/1._panel_-_daniel_du_seuil.pdf  
15 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/1._panel_-_daniel_du_seuil.pdf  
16https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-
regulation  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/blockchain-partnership#:~:text=The%20European%20Blockchain%20Partnership%20(EBP)%20helps%20avoid%20fragmentation%20of%20the,deployment%20of%20blockchain%2Dbased%20services
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/blockchain-partnership#:~:text=The%20European%20Blockchain%20Partnership%20(EBP)%20helps%20avoid%20fragmentation%20of%20the,deployment%20of%20blockchain%2Dbased%20services
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/blockchain-partnership#:~:text=The%20European%20Blockchain%20Partnership%20(EBP)%20helps%20avoid%20fragmentation%20of%20the,deployment%20of%20blockchain%2Dbased%20services
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/blockchain-partnership#:~:text=The%20European%20Blockchain%20Partnership%20(EBP)%20helps%20avoid%20fragmentation%20of%20the,deployment%20of%20blockchain%2Dbased%20services
https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EBSI/Home
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/1._panel_-_daniel_du_seuil.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/1._panel_-_daniel_du_seuil.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-regulation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-regulation
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Amenazas: 

• La falta de regulación y la prohibición temporal del uso de tecnologías blockchain 

establecida por el Real Decreto-ley 14/2019 para la identificación de ciudadanos por 

las administraciones públicas. 

• Las soluciones que se desarrollen deben tener en cuenta la compatibilidad con las 

tecnologías actuales y futuras para evitar el riesgo conocido como “vendor lock-in”, lo 

que podría limitar su uso solamente a usuarios de terminales específicos. 

• Pérdida del DID y con ello la pérdida de las credenciales verificables. 

Fortalezas: 

• La utilidad transfronteriza europea. 

• El control efectivo de los datos que se comparten. 

• La privacidad de la compartición de esos datos, ya que el emisor no conoce el uso que 

da a las credenciales emitidas el usuario.   

• Confiabilidad, confidencialidad y trasparencia en el uso y cesión de los datos de los 

ciudadanos a las empresas. 

• Constituye un solo método común de relación para los ciudadanos con las 

Administraciones Públicas y con las empresas. 

• Alineamiento con el RGPD. 

Oportunidades: 

• El impulso de la Comisión Europea para la creación de una identidad digital común 

para todos los ciudadanos miembros de la unión. 

• Facilidad para la utilización de servicios sin tener que pasar repetidamente los mismos 

procesos Know Your Client (KYC).  

• Facilitar a los ciudadanos en acceso digital a todas las administraciones públicas. 
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2.2. Blockchain para la trazabilidad y evidencia digital  

Al comienzo de este trabajo se comentaba que una de las principales ventajas del blockchain 

es la descentralización de la información; es decir, no existe un solo ente que gestione todos 

los datos. En lugar de ello, una serie de actores comparten una infraestructura de datos 

distribuida en la que se realizan todas las transacciones y se aprueban de manera común, a 

poder ser en un espacio público para garantizar la consistencia de los datos. 

La trazabilidad que otorgan los bloques entrelazados y el uso de claves criptográficas es una 

característica intrínseca de la tecnología blockchain que ella misma utiliza y además puede ser 

usada como evidencia distribuida en los diferentes nodos de la red y, por tanto, mucho más 

fiable como registro y bitácora inmutable de lo sucedido. Esto lo convierte en una fuente fiable 

de prueba de que alguna circunstancia o hecho ha ocurrido en el pasado, dejando constancia 

del mismo y más concretamente cuando se graba en una blockchain usando la cadena de 

bloques.  

En el caso de que además la blockchain fuera una red permisionada, con unas políticas 

definidas entre los nodos y un número mínimo adecuado, se aumenta aún más la seguridad y 

fiabilidad de las posibles evidencias soportadas en la misma, garantizando su integridad y no 

alteración. Ello hace de esta tecnología una candidata interesante para complementar o 

mejorar los sistemas actuales que se utilizan para gestionar evidencias en el mundo digital y 

pueden dar soporte legal y probatorio para diferentes casos de uso, desde evidencias de 

auditoría hasta pruebas de aporte legal a Sede Judicial, registros de propiedad, marcas, 

patentes o cualquier otro similar.  

A lo largo del proceso para la utilización de esta tecnología como fuente de prueba, es posible 

encontrar una serie de actores involucrados: 

• Desarrolladoras de aplicaciones y software, que hace uso de la blockchain para 

grabar sus datos y/o transacciones 

• Operador, que realiza una transacción y solicita su inclusión en una cadena de 

bloques. 

• Gestores de los nodos, que los mantienen actualizados y en servicio y conforme a las 

políticas definidas en la red 

• Agentes o nodos, que validan la transacción para incluirla en una cadena. Para 

alcanzar el consenso, deben validar la operación al menos el porcentaje de agentes o 

nodos definido en las políticas de red como el mínimo exigible.  
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• Público ajeno, que puede acceder y consultar la información pública almacenada en 

los libros de blockchain. 

• Auditores, reguladores y supervisores, que podrían revisar y auditar o incluso 

inspeccionar los nodos de una red para mayor transparencia y fiabilidad de la misma, 

sea pública, privada o semipermisionada. 

 

Análisis DAFO 

Debilidades: 

• La inmutabilidad de los datos puede suponer cierta complejidad a la hora de corregir 

datos erróneos registrados. No obstante, quedará registrada la corrección, 

abriéndose un nuestro registro con el dato modificado. 

• Una posible falsa sensación de seguridad cuando la red de blockchain no es pública 

o lo bastante diversa, por lo que es importante tener definidas unas políticas de red y 

con un número de miembros y consenso mínimo, garantizado que proporcionará la 

fiabilidad necesaria. 

• Un posible ciberataque por errores de diseño e implementación no segura en las 

aplicaciones o microservicios que llamen a la blockchain para grabar sus 

transacciones. 

• La necesidad de expertos en la tecnología para la implementación y supervisión de la 

infraestructura, así como de formación y concienciación a todos los actores 

intervinientes a nivel de uso. 

• En caso de que exista un único usuario, tendrá un coste de recursos superior debido 

a las características de su infraestructura distribuida. 

Amenazas: 

• El incumplimiento de estándares de gobierno, de gestión y de operación en las 

sociedades o Administraciones Públicas que quieran implementarlo. 

• El incumplimiento de las futuras nuevas regulaciones del uso de esta tecnología, aún 

en crecimiento.  

• La inadecuación a nuevos estándares de normas ISO, UNE, etc. 

• La existencia de alternativas más eficientes a nivel de uso de recursos. 

• La desinformación por parte de clientes externos, lo que conlleva la posible necesidad 

de información y formación a los actores. 

• El acceso a la información almacenada por agentes no autorizados (cuando se usa una 

blockchain pública). 
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Fortalezas: 

• Garantiza la inmutabilidad de los datos, dentro de una red común (permisionada o no) 

y pública, debido al uso de la criptografía. 

• Permite trazar todas las operaciones o transacciones de una cadena hasta el origen de 

manera inequívoca. 

• La seguridad contra ataques maliciosos externos debido a la naturaleza 

descentralizada. 

• La facilidad de parcheo y actualización de los nodos. Al estar compuesta por varios, 

redunda en la mejora de la disponibilidad de servicio y en una mayor resiliencia de la 

red ante posible caídas o ataques de denegación de servicios. 

• Es auditable, dada su total trazabilidad. 

Oportunidades: 

• Una mayor fiabilidad de los datos que las tecnologías alternativas de bases de datos 

centralizadas. 

• Una trazabilidad más segura, íntegra, directa y transparente que las alternativas 

actuales. 

• El crecimiento del conocimiento y uso de la tecnología en el mercado ofrece 

seguridad a clientes o entes externos que deban participar en la cadena. 

• La automatización de procesos y confiabilidad del sistema. 

• Es aplicable a multitud de casos de uso: desde evidencias técnicas que den soporte a 

registros, datos y procesos; hasta evidencias legales como un Smart Contract o 

cualquier otra posible que asevere un hecho ocurrido en el mundo digital e inclusión 

operaciones que, interactuando con el mundo físico, tenga soporte digital. 
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2.3. Privacidad y Ciberseguridad 

Privacidad 

La legislación comunitaria y nacional en materia de privacidad tiene como misión que 

cualquier nueva tecnología que pretenda desarrollarse se haga teniendo en mente la 

privacidad de las personas desde el diseño y por defecto. Asimismo, más allá del propio 

desarrollo de la tecnología, la aplicación de la misma o los casos de uso que puedan surgir 

deberán igualmente respetar los derechos de los ciudadanos.  

Aunque la tecnología surgió en 2008, las autoridades en materia de protección de datos 

apenas se han prodigado en ofrecer información o claridad en materia de buenas prácticas o 

prohibiciones en el uso de esta tecnología. La única autoridad que se ha pronunciado de 

manera exhaustiva hasta ahora es la francesa (CNIL)17. No obstante, el Parlamento Europeo sí 

que ha tratado este asunto en un estudio de 2019 denominado Blockchain and the General 

Data Protection Regulation18. El estudio, a grandes rasgos, presenta los principales retos que 

presenta esta tecnología, pero también cómo puede ayudar a las empresas en el 

cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.  

Una de las principales características de la blockchain es la fiabilidad o la inmutabilidad de los 

datos registrados en la cadena. Esto, que en términos generales es una de las fortalezas de la 

tecnología, juega en contra de la posibilidad de ejercer algunos derechos y principios de la 

protección de datos como el de rectificación (artículo 16 RGPD), supresión (artículo 17 RGPD) 

o la limitación del plazo de conservación (artículo 5 RGPD).  

La normativa otorga una serie de derechos sobre los datos personales, entre los que están su 

rectificación en caso de que sean incorrectos; o su supresión, si así lo desea el interesado o si 

no es necesario seguir tratándolos. Por ello, la imposibilidad de modificar o suprimir esos 

datos en la cadena de bloques es un factor que debe tenerse en cuenta a la hora de 

implementar una solución basada en blockchain. Quizá, registrar en la blockchain un hash que 

corresponda a datos personales pueda ser una solución más lógica que inscribir directamente 

un dato personal. 

La descentralización es otro elemento que puede dificultar la identificación de figuras de 

responsabilidad de acuerdo con el RGPD. Así, en algunos casos en los que existen muchas 

 
17 https://www.cnil.fr/fr/blockchain-et-rgpd-quelles-solutions-pour-un-usage-responsable-en-
presence-de-donnees-personnelles  
18 europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU(2019)634445_EN.pdf  

https://www.cnil.fr/fr/blockchain-et-rgpd-quelles-solutions-pour-un-usage-responsable-en-presence-de-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/blockchain-et-rgpd-quelles-solutions-pour-un-usage-responsable-en-presence-de-donnees-personnelles
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figuras (principalmente en redes de blockchain públicas), puede ser complicado designar 

quién es Responsable, Corresponsable, Encargado del Tratamiento o un tercero. La principal 

consecuencia de esto para las empresas es la dificultad de medir el riesgo al que se exponen 

por un posible incumplimiento de la norma, pudiendo ser considerados proyectos 

relacionados con el blockchain como de alto riesgo para la compañía y por tanto encontrarse 

con trabas internas para su adopción. De hecho, las propias autoridades europeas en 

protección de datos incluyen esta casuística en la lista de tratamientos que requieren una 

Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos. Esto, obviamente, puede mitigarse 

contando con asesoramiento legal experto en blockchain.  

Hemos apuntado dos de las principales dificultades que podemos encontramos, pero está 

claro que, como con cualquier tecnología y dependiendo del caso de uso y de su 

implantación, podrán surgir otros aspectos que deban abordarse como transferencias 

internacionales de datos, la necesidad de realizar evaluaciones de impacto, deficiencias de 

seguridad de las infraestructuras que lo soportan u otros.  

Análisis DAFO 

Debilidades: 

• La dificultad para cumplir con el ejercicio de derechos RGPD. 

• La dificultad en la asignación de responsabilidades en materia de cumplimiento de 

privacidad. 

• Es una tecnología percibida como inmadura o disruptiva que implique una mayor 

inversión en asesoramiento legal especializado.  

Amenazas 

• La ausencia de antecedentes legales sólidos para garantizar la viabilidad del uso de la 

tecnología. 

• Ante la falta de asesoramiento especializado adecuado, las altas posibilidades de 

incumplimiento.  

• Ante la falta de resoluciones sancionadoras en esta materia, la imposibilidad de 

estimar el impacto económico y reputacional de una infracción.  

Fortalezas 

• Permite cumplir con la obligación del RGPD de realizar la trazabilidad del dato 

personal. 

• Ofrece fiabilidad en materia probatoria de la diligencia debida a la hora de registrar 

evidencias de cumplimiento.  
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Oportunidades 

• La automatización de controles en materia de cumplimiento de protección de datos. 

• Un nuevo marco de seguridad para las evidencias electrónicas.  

• La posibilidad de crecimiento de la tecnología con privacidad desde el diseño y por 

defecto.  

Ciberseguridad 

La ciberseguridad busca la protección de la información manejada por medio de los 

conocidos como Sistemas de Información. Concretamente, especifica la norma UNE-EN 

ISO/IEC 2700:201919 que la seguridad de la información pretende la preservación de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. A su vez, en el ámbito público 

el Esquema Nacional de Seguridad, recientemente actualizado por el Real Decreto 311/2022, 

de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad20 y recoge las medidas 

de seguridad que deben ser implementadas por las Administraciones Públicas en el ejercicio 

de sus funciones, aumenta los requisitos a la trazabilidad y autenticidad.  

De esta forma, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad 

conforman los pilares básicos (dimensiones de seguridad) a partir de los que se debe construir 

un sistema de información robusto y resiliente.  

En este escenario aparece la figura de la tecnología blockchain, la cual presenta diversas 

soluciones a los problemas que actualmente plantea un mundo que está inmerso en un 

proceso de digitalización que culminará, o eso parece, con el metaverso; pero también una 

serie de peligros y riesgos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de implementar esta 

tecnología en el seno de una organización.  

En este sentido, debe mencionarse la mitificación de la que goza la blockchain de que se trata 

de una tecnología segura por naturaleza, lo que la hace ideal para su aplicación a la 

ciberseguridad. Pese a que es cierto que determinadas características que ya han sido 

desarrolladas a lo largo del presente estudio pueden ayudar a alcanzar un nivel superior en la 

protección de los sistemas de información, estas características deben ir acompañadas de las 

medidas de seguridad adecuadas que garanticen que la aplicación de una cadena de bloques 

preserve las dimensiones anteriormente mencionadas. De esta manera, queremos esclarecer 

que la blockchain no es, de forma intrínseca, una tecnología segura; sino que debemos 

 
19 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0061478  
20 https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7191.pdf  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0061478
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7191.pdf
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atender al uso que se haga de ella para determinar si efectivamente puede ayudar a una 

entidad a proteger sus activos y evitar posibles brechas de seguridad derivada de una 

ciberamenaza. 

Análisis DAFO 

Debilidades 

• La creencia de que la blockchain es segura por naturaleza puede llevar aparejada la 

implementación de medidas de seguridad insuficientes para la protección de la 

información manejada a través de la misma.  

Amenazas 

• La ingeniería social puede provocar un incidente de seguridad que afecte a la 

información contenida en la cadena de bloques, desencadenados por la introducción 

de virus ya conocidos como el ransomware 21.  

• El denominado ataque del 51% en redes públicas permite modificar la blockchain, lo 

que afectará a la integridad y autenticidad de la información contenida.   

Fortalezas 

• Permite a las organizaciones reforzar las dimensiones de trazabilidad e integridad de 

un sistema de información, aspecto requerido por la normativa aplicable y los 

estándares internacionales.  

• La garantía de integridad que ofrece, gracias a la inmutabilidad que le caracteriza. A 

modo ejemplificativo, esta característica podrá ser explotada por las organizaciones 

para disminuir la probabilidad de repudio de las actuaciones dentro de la misma.   

Oportunidades 

• Un sistema de gestión de la seguridad de la información basado en la blockchain 

permite a las entidades generar una gobernanza de la seguridad superior a la 

utilización de métodos tradicionales. El grado de trazabilidad e integridad ofrecido 

por esta tecnología garantiza un mayor control sobre las acciones realizadas dentro 

de la organización y que afectan a su ciberseguridad.  

• La utilización de hash en materia de autenticación de usuarios, así como para la 

asignación de roles22.   

 
21 del Campillo, S. G. (2021). Ciberseguridad y Blockchain. Revista Blockchain e Inteligencia 
Artificial, (3). 
22 Mar Gimenez-Aguilar, Jose Maria de Fuentes, Lorena Gonzalez-Manzano, David Arroyo, 
Achieving cybersecurity in blockchain-based systems: A survey, Future Generation Computer 
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3. Preguntas frecuentes (FAQs) 

¿Es cierto que la blockchain no está regulada? 

En principio, las regulaciones son siempre neutrales desde el punto de vista de la tecnología, 

de manera que la regulación perdura independientemente de la evolución tecnológica. Así, 

lo que se regula son los casos de uso o las actividades que la utilizan más que la propia 

tecnología. Sin embargo, sí es posible estandarizar o recomendar las posibles arquitecturas 

de la misma permitidas en los diferentes casos de uso. Ejemplos de la legislación existente 

aplicable a los distintos usos que se hacen de esta tecnología serían la normativa contractual, 

aplicable a un contrato y por tanto a los Smart Contracts; o la legislación en materia de 

prevención de blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal, que aplica a las 

criptomonedas.   

¿Qué es una red blockchain privada? 

Las blockchain privadas comenzaron a desarrollarse a medida que las corporaciones y otros 

organismos administrativos se dieron cuenta de los beneficios de la tecnología de libro mayor 

distribuido (DLT). Se trata de una cadena de bloques con control de acceso y control de uso, 

que limita tanto el número de nodos, como qué usuarios pueden participar en la red. Una o 

más entidades controlan la red, lo que genera dependencia de terceros para llevar a cabo 

transacciones. Además, en un blockchain privado sólo las entidades que participen en las 

transacciones, sus auditores y posibles reguladores tendrán conocimiento de ellas, mientras 

que las demás no tendrán acceso a ella. 

¿Qué es un hash? 

Un hash es el resultado de una función matemática (función hash), consistente en una 

operación criptográfica que genera una cadena de caracteres de longitud fija a modo de 

resumen que son únicos e irrepetibles, a partir de una información dada. La principal utilidad 

de estas funciones consiste en asegurar la autenticidad e integridad en el envío de información 

mediante la comparación del hash calculado con los datos recibidos y el hash que acompaña 

la transmisión. Si coinciden, los datos recibidos son correctos. Es una tecnología que se utiliza 

combinada con otras como la de cifrado asimétrico, lo que permite implementar aplicaciones 

 
Systems, Volume 124, 2021, Pages 91-118, ISSN 0167-739X, 
https://doi.org/10.1016/j.future.2021.05.007. 

https://doi.org/10.1016/j.future.2021.05.007
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como la firma electrónica de documentos. Es una tecnología clave en el funcionamiento de las 

DLTs. 

¿Por qué garantiza la blockchain la fiabilidad de los datos como evidencia digital? 

Una base de datos de blockchain está distribuida entre todos los agentes/nodos que forman 

parte de esa red. Es decir, todos tienen una copia de la base datos, sincronizada mediante una 

plataforma tecnológica común y bajo unas políticas definidas y aceptadas de la red.  

Esto elimina la necesidad de intermediarios o de los propios administradores de una base de 

datos tradicional que pudieran modificar o eliminar los datos, y garantiza que ningún miembro 

pueda realizar ningún tipo de transacción sin que la información sea pública para todo el 

ecosistema, dado que cualquier cambio es registrado. 

¿Por qué puede la blockchain garantizar la trazabilidad? 

Cada nodo o transacción incluida en una cadena va enlazada al nodo anterior mediante 

identificadores. Esto es una funcionalidad elemental de la tecnología y debido a la seguridad 

ofrecida por la descentralización, criptografía y el proceso de validación de transacciones, 

estos punteros al nodo anterior también son seguros e inmutables. Por ello, a partir de una 

transacción, se puede seguir el rastro de todas las operaciones anteriores realizadas para 

llegar hasta ese punto, que han sido registradas en la cadena. Incluso si se corrigen posibles 

transacciones o datos grabados de forma errónea. 

¿Serían aptas para pruebas de auditoría las evidencias grabadas en blockchain? 

Dadas las características de la tecnología blockchain, su integridad, trazabilidad e 

inmutabilidad, cualquier auditor con el conocimiento y herramientas adecuadas podría trazar 

totalmente la bitácora de blockchain y extraer las evidencias necesarias para dar soporte fiable 

a su auditoría. A su vez, podría generar sus propias evidencias de la auditoría y la trazabilidad 

de cómo la ha llevado a cabo, lo que eleva el nivel y la certeza de las posibles conclusiones 

que se puedan interpretar por el propio auditor. 

¿Se admitirían estas pruebas en Sede Judicial o arbitrajes y litigios entre partes? 

Sin lugar a dudas. Por todo lo expuesto sobre blockchain y siempre que la tecnología esté 

bien implementada y cumpla con los estándares y buenas prácticas, así como las políticas de 

red y ésta disponga de una arquitectura adecuada, perfectamente pueden ser admitidas a 
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trámite. Es más, en muchas ocasiones se puede combinar la tecnología blockchain con 

fedatarios públicos o privados debidamente acreditados, lo que hace añade fiabilidad. 

¿Existen estándares y buenas prácticas para implementar evidencias digitales basadas 

en blockchain? 

Es posible mencionar tres diferentes marcos aplicables a la implementación de evidencias 

digitales basadas en blockchain: 

• Los estándares y buenas prácticas de la propia tecnología. 

• Las políticas de consenso entre los agentes o nodos.   

• Los supervisores y reguladores, la normativa sectorial que pueda ser de aplicación los 

o Estándares Internacionales UNE e ISO u otros. Por ejemplo, se está trabajando en el 

SC307 de UNE en cuanto a la identidad digital basada en blockchain. 

 

¿Deben complementarse dichas evidencias y el marco legal, regulatorio y de estándares 

con una adecuada cadena de custodia de las mismas? 

Sin lugar a dudas la respuesta es sí. Sin dotar de una cadena de custodia a las evidencias y 

pruebas recogidas y extraídas de la bitácora de blockchain, la integridad de las mismas podría 

llegar a cuestionarse aunque exista evidencia en los diferentes nodos, dado que es posible 

que la extracción se pudiera haber realizado sobre uno de ellos y presentarse alterada 

posteriormente. Por eso es esencial que exista además una cadena de custodia y presentación 

de evidencias y pruebas que coteje que las que se presentan son idénticas a las que residen 

en los nodos y además se registre dicho cotejo y cada una de las fases previas de la cadena 

de custodia en otra blockchain de pruebas.  

¿La identidad digital autogestionada es una nueva versión del DNI-e?  

No, pero podría incluir como credenciales los datos asociados al DNI-e, además de otras 

credenciales. Su funcionamiento se espera que sea igual de intuitivo y fácil que cualquier 

aplicación de las que ya se usan con la Administración.  

¿Qué aporta la blockchain a una solución de identidad digital autogestionada?  

La posibilidad de verificar criptográficamente las credenciales y las presentaciones sin 

necesidad de intermediarios. 
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¿Se aplica el RGPD a la red blockchain? 

Sí, en la medida en la que la red lleve a cabo un tratamiento de datos personales que puedan 

identificar a una persona física, le será de aplicación. 

¿Qué principios o derechos en materia de protección de datos son más difíciles de 

adaptar en la red blockchain? 

La descentralización, fiabilidad e inmutabilidad que caracteriza a la red blockchain implica 

ciertos problemas a la hora de aplicar el RGPD. A saber:  

• La dificultad para identificar las figuras de responsabilidad del tratamiento. 

• Dificultad para ejercer algunos derechos, como son el de rectificación o supresión. 

• Incumplimiento de los principios de minimización de datos, limitación de la finalidad 

y limitación del plazo de conservación. 

• Posible existencia de transferencias internacionales de datos. 

 

¿Qué postura deben tomar las Agencias de Protección de Datos en relación a la 

tecnología blockchain? 

Es necesaria una orientación normativa que especifique cómo deben ser aplicados algunos 

conceptos sobre la normativa de protección de datos en la blockchain. Conceptos como la 

anonimización o la corresponsabilidad no han sido interpretados de manera homogénea por 

las distintas autoridades de control de la Unión Europea, lo que ha dificultado el cumplimiento 

de la normativa por parte de estas tecnologías. Así, si las autoridades de supervisión se 

coordinasen con el Consejo Europeo de Protección de Datos en la aplicación del RGPD a la 

red blockchain y los dictámenes del Grupo de Trabajo del Artículo 29 relativos a las técnicas 

de anonimización fuesen actualizados, se ofrecería una mayor seguridad jurídica sobre cómo 

aplicar el RGPD a la red blockchain y para otras economías de datos. 

¿Existe algún mecanismo que facilite la implantación de esta tecnología en materia de 

protección de datos? 

Los códigos de conducta y los mecanismos de certificación pueden ayudar a aplicar los 

principios generales de la normativa de protección de datos, independientemente de la 

tecnología a la que se le aplica. Por ejemplo, en otros sectores como el de la computación en 

la nube, se han venido aplicando estos principios generales para dar respuesta a muchas de 

las dificultades expuestas en este documento. 
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¿Con este tipo de mecanismos, se alcanzará un nivel de protección adecuado? 

Se debe remarcar que no siempre la orientación normativa y los códigos de conducta y los 

mecanismos de certificación bastan para cumplir algún requerimiento concreto del RGPD. Por 

ejemplo, es el caso del ejercicio del derecho de supresión por parte del interesado, recogido 

en el artículo 17. En este contexto, se propone la financiación de investigaciones 

interdisciplinarias, que promueva, remedios técnicos y de gobernanza, que puedan ser 

aplicados en protocolos de blockhain desde el diseño y se ajusten a los requisitos del RGPD. 

¿Qué importancia presenta la privacidad desde el diseño en la cadena de bloques? 

La privacidad desde el diseño es uno de los principios generales de la normativa de protección 

de datos.  Por tanto, es imprescindible iniciar el diseño de la blockchain realizando un análisis 

exhaustivo sobre los impactos que tendrá en la privacidad. Por ejemplo, evaluando la 

conveniencia de utilizar una red de blockchain pública o privada. Dependiendo de cuál se 

utilice, se dificultará el ejercicio del derecho al olvido o de rectificación, dado que en las redes 

públicas de blockchain cualquier usuario podrá descargar el libro de registro con todas las 

transacciones de origen a destino. 
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