
Qué es Blockchain?

Blockchain más allá de 

las criptomonedas
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Agenda

1. De lo complejo a lo básico - Blockchain

2. ¿Por qué se habla tanto de él?

3. Características y limitaciones.

4. Casos de uso

5. ¿Hacia dónde vamos?
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¿Quién soy?

DAVID BELGOFF

Emprendedor

Co-founder de Licens3d

Founder de Darco y Block4Change

Consultor Blockchain 
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¿Qué es blockchain-DLT?
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Historia y evolución
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Entonces… ¿Qué hace un blockchain?
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Certificaciones Database y 
archivos

Intercambio

SeguridadTransparencia Smart 
Contract

Inmutabilidad = 
trazabilidad

¿Qué hace?

Características



¿Qué es lo que se intercambia en un blockchain?
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Token: Es un código criptográfico único asociado a una llave privada única y secreta. 

Único, irreproducible y trazable.

Usos: representación digital de un activo tangible o intangible. 
● Propiedad Inmueble
● Propiedad Intelectual
● Participación accionaria
● Activos financieros, etc.



Público vs. Permisionado
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Redes abiertas y de open source 
donde cualquier utiliza la red y 
puede ser parte de ellas en 
cualquier figura. Minero o 
usuario. Ethereum

● Más lento
● Multipropósito
● Más seguras
● Mayor grado de anonimato

Redes semi privadas/privadas 
integradas por entes independientes 
con algún factor en común.
Zona geográfica, vertical de la 
industria. Ej: Alastria.

● Más rápidas.
● Mayor control global sobre los 

procesos y aplicaciones.
● Identidades reconocibles



Limitaciones del blockchain
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Eficiencia

Marco legal Privacidad y 
GDPR

Escalabilidad



Consumo de la red Bitcoin
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15% energía que genera España.
69 millones de toneladas CO2.
Y donde está?



Muchas tecnologías - Riesgo?
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Aplicaciones y caso de uso
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Caso 1 - Protección de IP en archivos 3D 



Licens3d - DApps
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IoT + DLT (blockchain)
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● Máquinas  y dispositivos como generadores de 

datos.

● Integridad y autenticidad del dato.

● Seguridad durante todo su ciclo de vida

● Intercambio de datos/valor.



Caso 2 - Coche conectado 
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El coche como auditor en tiempo real de las 
carreteras.
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● 4 Sensores para los amortiguadores.

● Datos de sensores + GPS 

● Múltiples clientes de la información

○ Servicios de mapas

○ Conducción autónoma y empresas de coches.

○ Oficinas públicas - mantenimiento predictivo + 

planeamiento inteligente.



Datos de confianza para aseguradoras

Nuevos modelos de tarifa para aseguradoras basadas 

en datos de IoT autenticados y trazables.

Velocidad

Frenado

Aceleración

Conducción

Prima de seguro



Caso 3 - Supply chain + logística
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Trazabilidad en Alimentos (Medicamentos)
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http://www.youtube.com/watch?v=7Zey82mBTg0


10 participantes + 20 documentos
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Proyectos
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Caso 4 - Smart Grid
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- Muchos productores
- Tarifas dinámicas
- Mercado descentralizado
- Libre oferta y demanda
- Precio justo.
- Admita regulaciones a 

través de SC.



Caso 5 - Medical devices
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Caso 6 - Historiales médicos
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Medical 
Institution 
DataBase

Local public regulation entity

Ministerio Nacional de Salud

Medical 
Institution 
DataBase

Medical 
Institution 
DataBase

Local public 
regulation 

entity

● Trazabilidad
● Interoperabilidad
● Inmutabilidad

● Control de Identidad
● Control de acceso
● Base de datos



23andMe - El negocio de los datos genéticos
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Nos falta el link con el mundo 
real. Los historiales médicos.

Registro 
médico en 
blockchain

Conocimiento casi 
completo de la 

salud de las 
personas



¿Hacia dónde vamos?
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Datos, datos y más datos.
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El camino a la sabiduría.



Conclusión y desafíos.
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1. Estandarización y regulación: Intervención de Estados y Gobiernos para 
regular su uso.

1. Marco Legal. Valor probatorio de los eventos, datos y documentos 
registrados en un DLT.

1. Adopción: Reemplazar o adaptar sistemas legacy pre-existentes

1. Tecnológico: Seguridad, funcionalidad y escalabilidad.

1. Incertidumbre de ROI: Cuesta cuantificar los beneficios en muchos 
casos de uso

2. Coopetición: Lograr acuerdo entre todas las partes involucradas para 
poder traer transparencia, eficiencia y economía a un proceso que 
actualmente presenta altas incidencias.



Muchas gracias!
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www.darco.tech
david@darco.tech
M: +34.618.991.613


