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RESUMEN 

Resumen— El internet de las cosas ha tenido un crecimiento exponencial durante los             
últimos años, sin embargo la adopción del IoT se ve amenazada por diferentes             
problemáticas propias de esta tecnología. Escalabilidad, seguridad y privacidad, son          
problemas claves que se tienen que resolver a un corto plazo. Blockchain se muestra              
como una tecnología altamente segura, escalable y descentralizada, por lo cual se            
propone combinar estas dos tecnologías para ayudar aliviar el dolor de la seguridad y              
privacidad de los datos en el IoT. Se implementó una Blockchain Privada con Hyperledger              
Fabric en tres máquinas virtuales junto a una API REST y una web AngularJS.              
Seguidamente se instancio un caso de uso en donde se monitoriza la temperatura de una               
cadena de transporte con sensores IoT, con la finalidad de almacenar el dato de              
temperatura en la cadena de bloques. Junto con demostrar que Blockchain y IoT se              
complementan, se verificó que Hyperledger Fabric es un framework altamente seguro,           
escalable y eficiente en cuanto a performance tanto en la red blockchain como el              
consumo de hardware. Esta implementación no solamente sirve para combinar Blockchain           
más IoT, sino que abre las puertas para otras casos de usos en donde se utilicen distintas                 
tecnologías como Blockchain de base. 

Palabras Clave— Blockchain, Internet de las cosas, Hyperledger Fabric, Seguridad,          
Privacidad. 

ABSTRACT 

Abstract—The internet of things has had an exponential growth those last years.            
However, the adoption of IoT has been threatened by different own problems of this              
technology. Scalability, security and privacy, are crucial problems to resolve in the short             
term. Blockchain is shown as a high security technology, scalable and decentralized,            
therefore is proposed to combine both technologies as an aid to relieve the data security               
and privacy pain in the IoT. Is implemented a private Blockchain with Hyperledger Fabric              
in three virtual machines along with a API REST and an AngularJS web. Afterwards is               
instantiated a case of use where the transport chain temperature is monitored by IoT              
sensors, in order to store the Blockchain temperature data. Along with demonstrating the             
compatibility between Blockchain and IoT, is also verified that Hyperledger Fabric is a high              
security framework, scalable and efficient in its performance both in the Blockchain red             
and hardware consume. This implementation is not only useful to combine Blockchain and             
IoT, but also leaves the door open for other cases of use where different technologies as                
Blockchain are used as base. 

Keywords— Blockchain, Internet of Things, Hyperledger Fabric, Security, Privacy. 
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GLOSARIO 

IoT: Internet of Things. 

DLT: Distributed Ledger Technology. 

API REST:  Application Programming Interface  Representational State Transfer. 

VM: Virtual Machine. 

ESP32:  Espressif Systems Programing 32 Bits. 

HF: Hyperledger Fabric. 

NO-SQL: No Structured Query Language. 

CA: Certificate Authority.  

SSL: Secure Sockets Layer. 

TLS: Transport Layer Security. 

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) se posiciona como una tecnología                
revolucionaria que nos permitirá mejorar y simplificar nuestras vidas, de tal manera que             
nos podrá ayudar a satisfacer necesidades tan básicas como controlar las luces,            
monitorizar seguridad, abrir puertas y ventanas de nuestro hogar. Actualmente se calcula            
que hay aproximadamente 30 billones de dispositivos IoT conectados a internet, lo que             
viene siendo una tendencia a la subida desde que se creó este concepto. Los analistas               
pronostican que para el año 2020 habrá más de 50 millones de dispositivos conectados al               
internet lo cual abre un gran mercado al entorno del internet de las cosas [1].  

Sin embargo, la arquitectura del IoT no se encuentra exenta de problemas, ya que es               
afectada por obstáculos como: escalabilidad, seguridad y privacidad. Estos problemas son           
realmente importantes, pues pueden truncar las proyecciones anteriormente        
mencionadas debido a la desconfianza generada en las personas y/o empresas.  

Por otro lado, Blockchain se posiciona como una de las tecnologías más disruptivas del              
último tiempo, comparándola con la innovación provocada por el nacimiento del internet.            
Blockchain es una tecnología que permite la transferencia de datos digitales con una             
codificación muy sofisticada y de una manera completamente segura. Se trata de un libro              
contable descentralizado, el cual es inmutable debido al nivel de cifrado que usa junto a la                
descentralización de este ledger. Blockchain es un sistema muy seguro, prueba de ello es              
la gran proliferación de criptomonedas que utilizan la cadena de bloques para mantener             
su sistema con altos estándares de seguridad y privacidad.  

El estudio de esta memoria se basa en cómo podemos aprovechar la seguridad y              
privacidad que nos ofrece blockchain para aliviar en cierta medida el problema de la              
seguridad de los datos del IoT.  

En una primera instancia se abordará el estado actual del IoT y Blockchain, seguido de las                
de un estudio de las distintas alternativas de Blockchain que existen en la actualidad.              
Posteriormente se presenta Hyperledger [2], un framework que permite implementar          
Blockchain privadas, el cual se utilizará para programar un caso de uso en donde se utilice                
IoT junto a Blockchain. Se implementará una arquitectura Blockchain propuesta con           
Hyperledger Fabric y Composer, junto con un caso de uso de seguimiento de cadena de               
frío de alimentos no perecibles, con fin de guardar datos de un sensor digital de               
temperatura en la cadena de bloques de Fabric. Por último se evaluará el desempeño de               
esta red tanto software como hardware seguido de la validación de la seguridad y              
privacidad de los datos. Se expondrán distintas propuestas de trabajos futuros que ayudan             
al fortalecimiento del IoT más Blockchain junto a otras tecnologías.  
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2 ESTADO DEL ARTE 

Sin duda alguna los avances en tecnología se han convertido en un proceso imparable en               
el último tiempo. En el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones               
(TIC) hay varios hitos que se pueden identificar como claves para el desarrollo de las               
comunicaciones, como lo son: la digitalización de las señales, la telefonía móvil, banda             
ancha móvil y fija, la fibra óptica. Gracias a todos estos avances, disponemos hoy de un                
sistema de conexión universal como es Internet. En una primera instancia el internet tenía              
como propósito el envío de datos entre universidades, sin embargo con el paso del tiempo               
se identificaron oportunidades dentro del internet, las cuales fueron desarrollando nuevas           
tecnologías, como lo son la web, redes de computadores, base de datos remotas, sistemas              
empresariales,aplicaciones para smartphones, etc…. Estas tecnologías en una primera         
instancia fueron creadas con un enfoque hacia las persona, es decir, el internet era de uso                
exclusivo de las personas y empresas, las cuales usaban estos recursos para satisfacer             
necesidades específicas, sin embargo, en la última década ha aumentado          
exponencialmente la tendencia de conectar objetos al internet, concepto que          
denominamos el “Internet de las Cosas”. 

2.1 ¿QUÉ ES EL INTERNET OF THINGS? 

En la literatura existen diferencias en cuanto a la definición de IoT. A continuación se               
seleccionan las definiciones más relevantes: 

Gartner define el IoT como: “El Internet de las cosas es la red de objetos físicos que                 
contienen tecnología incorporada para comunicarse y detectar o interactuar con sus           
estados internos o el entorno externo”[3]. 

IEEE lo define como "Una red de elementos, cada uno integrado con sensores, que están               
conectados a Internet"[4]. 

Sin embargo, el IoT no se basa netamente en la conexión y envío de datos hacia el                 
internet. En esencia el Internet de las Cosas se basa en sensores, en redes de               
comunicaciones y en una inteligencia que maneja todo el proceso y los datos que se               
generan. Los sensores son los sentidos del sistema y, para que puedan ser empleados de               
forma masiva, deben tener bajo consumo y coste, un reducido tamaño y una gran              
flexibilidad para su uso en todo tipo de circunstancias. La evolución de Internet también              
precisa de potentes y seguras redes de comunicación inalámbrica M2M (máquina a            
máquina), que hagan posible la incorporación a las redes y a los sistemas de objetos               
totalmente fuera de ellos. Finalmente es necesario aplicar inteligencia a los sistemas y a              
los objetos, aprovechando los datos recogidos por los sensores, para procesarlos y            
convertirlos en información útil y en actuaciones. Aquí las técnicas de análisis asociadas al              
Big Data son vitales. En ocasiones hay que aplicar potentes sistemas de información y de               
software avanzado que hagan posible el tratamiento de grandes volúmenes de datos de             
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una naturaleza variada y a gran velocidad. Muchos de esos datos ya existían, pero hasta               
ahora la tecnología disponible no permitía su explotación y aprovechamiento.  

2.1.1 TIPOS DE DISPOSITIVOS IOT 

En el mundo del internet de las cosas existen un sin fin de dispositivos dentro de los cuales                  
podemos clasificar en tres: 

● Microcontroladores de 8 Bits: Son los dispositivos más pequeños que cuentan con            
un Microcontrolador de 8 Bits System-On-Chip (SOC). Un buen ejemplo son los            
dispositivos Arduinos, específicamente, arduino UNO, NANO, PRO, etc… Estos         
dispositivos no cuentan con un Sistema Operativos y son de bajo consumo            
energético. 

● Microcontroladores de 32 Bits: Por lo general son los dispositivos que cuentan con             
Chip Atheros y ARM con una arquitectura de 32 Bits. No cuentan con SO, pero               
tienen mayor capacidad de cálculo y módulos conectados, un ejemplo serían           
Arduino YUN, ZERO. 

● Devices IoT: Estos dispositivos son los más avanzados por contar con un sistema             
operativo, con arquitectura de 32 bits y 64 bits. Por lo general son Raspberry,              
Celulares, Gateways, etc... 

2.1.2 CONECTIVIDAD IOT 

La comunicación entre dispositivos e Internet se basa en tres modelos diferentes, En la              
siguiente figura se encuentran dos modos de conectividad más comunes[5]. 

 
 

Figura 1: Arquitectura de referencia del IoT. Fuente: “Arquitectura del IoT”, Sunqu. 
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Dentro de estas dos arquitecturas de referencia la más común conexión directa a internet              
por medio de Ethernet o WiFi, dado a la cantidad de smartphones y PCs que existen                
actualmente. No obstante en los últimos años las redes de comunicaciones han ido             
evolucionando en el IoT, mejorando la seguridad, alcance y consumo de de los             
dispositivos IoT. Estas redes se caracterizan por consumir una cifra bastante menor de             
energía y tener un largo alcance. LoRA se presenta como un protocolo innovador ya que               
tienen un rango de alcance de 10-15 KM a campo abierto y duración de baterías de sus                 
dispositivos de hasta 10 años. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los protocolos enfocados en el IoT 

 

Tabla 1: Tabla de protocolos de comunicación inalámbricos. Fuente: “ARQUITECTURA DEL INTERNET OF 
THING”, Sunqu. 

 

2.1.3 APLICACIONES IOT 

Las potencialidades que ofrece la IoT hacen posible el desarrollo de una enorme cantidad              
de aplicaciones, las cuales, sólo en una pequeña parte, se encuentran disponibles            
actualmente. A continuación se presentan diferentes aplicaciones de IoT identificadas por           
la revista Chilena de derecho y tecnología[6]: 

Salud: Dispositivos insertos en el cuerpo humano o adjuntos a él que sirven para              
monitorear y mantener la salud y el bienestar humano, a través del registro y              
medición de ingesta de calorías, ejercicio físico, horas de sueño, números de pasos,             
entre otros, o gestionar enfermedades de pacientes crónicos, a través del monitoreo de             
los  latidos  del  corazón,  los  niveles  de  insulina  u  otros indicadores de salud. 

Ambientes inteligentes: Sensores y aplicaciones que permiten contar con hogares y           
oficinas inteligentes que pueden hacer la vida más confortable en varios aspectos. La             
temperatura de las piezas puede ser adaptada a las preferencias de sus usuarios y al               
clima; la luz puede ser cambiada de acuerdo a la hora del día; la energía puede ser                 
ahorrada automáticamente apagando los aparatos eléctricos cuando no se usan o a            
cierta hora del día. Asimismo, en el ámbito de seguridad se puede contar con alarmas que                
avisan inmediatamente a un teléfono inteligente o a otro dispositivo de tal movimiento. 
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Industrias manufactureras: Empresas con rutina de trabajo repetitivas pueden optimizar          
equipos e inventario al utilizar aplicaciones IoT, en particular, usando etiquetas RFID            
asociadas a partes de la producción y así lograr eficiencias operativas. 

Transporte: Respecto de vehículos, incluyendo autos, camiones, embarcaciones,        
aviones, y trenes, se puede manejar a través de dispositivos la información            
necesaria que permita establecer su condición de mantenimiento, uso basado en el            
diseño o análisis de preventa. Por otra parte, respecto del transporte, es posible que los               
usuarios tengan un conocimiento y gestión más adecuada del tráfico de buses o             
locomoción colectiva, ya que pueden conocer de antemano, a través de dispositivos            
insertados en estos medios de transporte, cuán cerca del paradero se encuentran, cuánto             
demora el recorrido, entre otra información de utilidad. 

Medio ambiente: La integración inteligente de aplicaciones descentralizadas de medición          
de eficiencia de fuentes de energía renovables, de uso de redes eléctricas y consumo de               
energía proporcionan una retroalimentación constante para las empresas de distribución          
y  clientes,  en  orden  a  equilibrar  las  actividades  de  suministro  y  demanda. 

Consumo personal: Aplicaciones avanzadas conectadas que ofrecen contenido        
personalizado de todos los puntos de contacto con clientes en varios ámbitos, desde el              
comercio minorista al entretenimiento, ofreciendo nuevos métodos de pago o          
entregando al cliente información más oportuna y cercana respecto a opciones de            
compra en base a sus preferencias previamente declaradas o concluidas de su            
comportamiento. 

 

2.2 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DEL IOT 

Según Gartner, se estima que para el 2020 más del 25% de los ataques a empresas estarán                 
relacionados con el IoT [7]. Los cortos tiempos de desarrollo así como la rapidez en la                
innovación en este campo durante los últimos años han propiciado el descubrimiento y             
aprovechamiento de diversas problemas de seguridad en múltiples dispositivos IoT. 

El reporte “Oportunidades en la industria 4.0” describe diversos problemas de seguridad            
y privacidad que han tenido repercusiones a nivel mundial [8]. Ejemplos de estas             
vulnerabilidades son la aparición en los últimos años de diversas botnets para la             
realización de ataques de denegación de servicio. Estas botnets han sido específicamente            
creadas a partir de la introducción de troyanos en diversos dispositivos vulnerables            
conectados continuamente a Internet como cámaras web. Otros ejemplos de ataques           
importantes, ya centrados en infraestructuras de carácter industrial, son el virus           
Stuxnet21, que inició su infección a través de llaves USB para lograr acceso a los sistemas                
SCADA y PLCs situados en las centrales nucleares de Irán, u otro ataque realizado en el                
año 2011 a un sistema de tratamiento de aguas en Illinois, mediante el que un grupo de                 
hackers consiguió acceso a su sistema SCADA y manipuló el funcionamiento de una bomba              
de agua hasta inutilizarse.  
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McAfee, en colaboración con el CSIS (Center for Strategic and International Studies), ha             
publicado el informe “Economic Impact of Cybercrime-No Slowing Down”, un estudio           
global centrado en el enorme impacto del cibercrimen en las economías de todo el              
mundo. El estudio revela que el cibercrimen cuesta a las empresas alrededor de 600.000              
millones de dólares, o lo que es lo mismo, el 0,8% del PBI global. Se observa, por tanto, un                   
incremento en comparación con el estudio realizado en 2014, que revelaba pérdidas            
globales de aproximadamente 445.000 millones de dólares. 

A partir de estos hechos, se definen los errores más comunes por parte de las personas y                 
empresas en el desarrollo y mantención del IoT: 

Errores de Identidad: Este error se debe al simple hecho de no guardar bien las               
credenciales tanto de los dispositivos o plataformas IoT por parte de las personas. Cabe              
destacar que esta debilidad ha estado desde mucho antes del surgimiento del IoT. 

Errores de Conectividad: Hoy en día muchos fabricantes de dispositivos IoT no toman en              
cuenta la encriptación punto a punto de sus dispositivos, siendo esto un gran problema ya               
que se puede vulnerar fácilmente la privacidad de los datos. Muchos hackers se             
aprovechan de este problema simplemente realizando una simple auditoría de protocolo           
de comunicación. 

Errores de Programación: Un error común es el desarrollo de software carente de             
seguridad y por parte de las empresas. El año pasado se filtraron más de 2,9 mil millones                 
de datos, debido las vulnerabilidades que presentaron dispositivos IoT en su mayoría            
routers, según el Índice de Amenazas de Inteligencia 2018 elaborado por la unidad de              
investigación de IBM, X-Force [9]. 

En resumen, se evidencia una notable necesidad de dar una solución a la seguridad y               
privacidad de los datos del IoT. Blockchain suena como una tecnología prometedora que             
para brindar seguridad al IoT.  

2.3 BLOCKCHAIN 

En esta sección se abordará la tecnología Blockchain, definiendo su funcionamiento y las             
distintas soluciones que existen en la actualidad con el fin de identificar qué solución es la                
más adecuada para realizar una implementación que combine IoT más Blockchain. 

Blockchain (Cadena de bloques, en español) es registro digital contable descentralizado, la            
cual mantiene una copia del ledger en cada peer miembro de la red. La cadena de bloques                 
se caracteriza por ser transparente, inmutable y segura. Estas 3 características hacen de             1

blockchain un sistema completamente seguro a la hora de transar criptomonedas.           
Blockchain es un tipo de DLT (Distributed ledger technology), cuyo potencial es la             
criptografía usada para almacenar las transacciones en forma de bloques. 

1  Dícese de inmutabilidad que no se pueden cambiar los valores de una variable. 
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Blockchain es una de las tecnologías más prometedoras del último tiempo, la cual             
promete cambiar la forma de cómo entendemos las base de datos actuales, transacciones             
monetarias, seguimiento de activos mediante IoT, etc… 

La historia de los libros contables remonta desde los años 1494 donde se creó el primer                
sistema contable de doble entrada, codificado en un libro de matemáticas en Venecia.             
Posteriormente hasta el año 1991 con el nacimiento del internet se crearon de a poco los                
nuevos sistemas contables como cadena de bloques digitales descentralizada. No es hasta            
1997 que se crearon las primeras cripto activos digitales como hashcash , idea que             

2

pretendía poner freno a los envíos de spam masivo. La idea era imponer un coste no                
monetario al envío de cada correo. Luego en 1998 nacieron otras soluciones de monedas              
digitales como  B-Money y Bit Gold de Wei Dai y Nick Szabo. 

Para el año 2009 Satoshi publica el primer paper sobre Bitcoin [10], en donde especifica               
las claves del funcionamiento de este y los fundamentos económicos de porque usar una              
criptomoneda como Bitcoin. Ya para el año 2010 se hacen las primeras transacciones con              
Bitcoin, las cuales fueron aumentando exponencialmente hasta el día de hoy.           
Posteriormente con el aumento de la adopción y confianza de Bitcoin, surgieron nuevas             
criptomonedas, como Etherium, Bitcoin Cash, Ripple, etc…  

Para el año 2015 nacen soluciones Blockchain fuera del mundo de las Criptomonedas,             
como Hyperledger, solución elaborada por un consorcio de empresas dirigidas por Linux            
Foundation. Hyperledger es un framework para implementar Blockchain permisionadas         
sin la necesidad de transar criptomonedas para realizar transacciones. Este poderoso           
Framework será estudiado con más profundidad en las siguiente sección. 

2.3.1 DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY 

La tecnología de libro mayor distribuido se refiere a la capacidad de los usuarios para               
almacenar y acceder información o registros relacionados con activos y tenencias en una             
base de datos compartida (es decir, el ledger) capaz de operar sin un sistema de validación                
central y basado en sus propios estándares y procesos[11]. 

Los DLT difieren de los libros de contabilidad estándar en que son mantenidos por una red                
distribuida de participantes (conocida como “Nodos”) en lugar de una entidad           
centralizada. Otra característica común de los DLT es el uso de la criptografía como medio               
para almacenar activos y validar transacciones. 

Los DLT tienen un gran número de diversas aplicaciones. Una aplicación importante es en              
el ámbito de los servicios financieros, donde los DLT podrían permitir a los usuarios              
acceder a la base de datos compartida para liquidar directamente y liquidar transferencias             
relacionadas con valores y efectivo el uno con el otro sin confiar en un intermediario.  

Según BBVA, Blockchain no es otra cosa que una DLT con una serie de características               
particulares. También es una base de datos —o registro— compartida, pero en este caso              
mediante unos bloques que, como indica su propio nombre, forman una cadena. Los             

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Hashcash 
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bloques se cierran con una especie de firma criptográfica llamada ‘hash’; el siguiente             
bloque se abre con ese ‘hash’, a modo de sello lacrado. De esta forma, se certifica que la                  
información, encriptada, no se ha manipulado ni se puede manipular [12]. 

 

 2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL BLOCKCHAIN 

Blockchain al ser un sistema descentralizado posee una serie de cualidades que lo hacer              
ser un sistema robusto en cuanto a escalabilidad y seguridad. Las principales            
características son: 

Inmutabilidad: Dado que varias copias de una cadena de bloques se mantienen y             
administran por consenso a través de una red de igual a igual, nadie puede alterar               
transacciones pasadas. 

Seguridad: Cada Bloque en Blockchain está encriptado con el hash anterior (SHA256) y             
variables del propio bloque, lo cual genera una fuerte encriptación de toda la data. Dado               
esto es imposible de romper un bloque dado la fuerte codificación y la descentralización              
de libro contable en cada miembro de la red.  

Verificabilidad: La combinación de transparencia e inmutabilidad también nos permite          
satisfacer la verificabilidad pública completa: cualquier persona en el mundo puede           
comprueban por sí mismos que las reglas del sistema, en el caso de las monedas digitales,                
que las monedas deberían gastarse solo una vez, están siendo seguidos. Si bien la              
información no se puede manipular, se puede verificar fácilmente gracias al tamaño y la              
potencia del red. 

Transparencia: El hecho de que todas las transacciones se transmiten a todos los peers              
también hace que el ledger sea transparente. Sin embargo, la naturaleza encriptada de las              
transacciones significan que la privacidad también está asegurada. 

Las características anteriormente listadas, pueden ser configurables dependiendo del tipo          
de caso de uso que se esté usando la Blockchain, es decir, si tenemos el registro de                 
identidad, necesitamos que ciertos datos sean públicos y privados pudiendo así           
transparentar solo la información que deseemos. Otro ejemplo son las Blockchain           
gubernamentales, las cuales la mayoría de sus datos en la cadena de bloques deben ser               
públicos de acorde a las leyes de transparencia de cada gobierno. 

2.3.3 FUNCIONAMIENTO DE BLOCKCHAIN 

En la actualidad existen varias versiones de Blockchain, las cuales se abordarán en la              
siguiente sección. Sin embargo para describir el funcionamiento de Blockchain, se           
analizará la primera propuesta de la Cadena de Bloques, creada por Satoshi Nakamoto             
para describir el funcionamiento de Bitcoin  .  

3

3 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 
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Figura 2: Funcionamiento de Blockchain. Fuente:"Blockchain: powering the internet of value", P Froystad, J 
Holm. 

1. Transaction definition: Es el primer paso donde el emisor crea una transacción que             
contiene información sobre la dirección pública del receptor, el valor de la            
transacción y una firma digital criptográfica que verifica la validez y credibilidad de             
la transacción. 

2. Transaction authentication: Cuando los nodos en la red reciben la transacción,           
primero validan el mensaje descifrando la firma digital y luego el mensaje se             
mantiene temporalmente hasta que se usa para crear el bloque. 

3. Block creation: Uno de los nodos de la red utiliza las transacciones pendientes             
para actualizar el libro mayor o el bloque. Luego, en un intervalo de tiempo              
específico, el bloque actualizado se transmite a los otros nodos que esperan la             
validación. 

4. Block validation: Cuando los nodos responsables de la validación en la red reciben             
una solicitud para validar un bloque actualizado, pasan por un proceso iterativo,            
que requiere el acuerdo de los otros nodos para autenticar el bloque. 

5. Block chaining: Cuando todas las transacciones en un bloque son aprobadas,           
entonces, el nuevo bloque se adjunta "encadenado" a la cadena de bloques actual,             
dando como resultado la emisión del nuevo estado del bloque al resto de la red               
[13]. 

2.3.4 TIPOS DE BLOCKCHAIN 

Después del surgimiento y éxito de Bitcoin, surgió la idea de que la cadena de bloques de                 
Bitcoin podría usarse para cualquier tipo de transacción asset o cualquier tipo de acuerdo,              
como por ejemplo: El intercambio de energía P2P, el uso compartido de viajes P2P,              
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Trazabilidad de alimentos P2P, etc.. Colored Coins y Mastercoin intentaron resolver este            
problema basándose en Protocolo de Bitcoin Blockchain. El proyecto Ethereum decidió           
crear su propia cadena de bloques, con propiedades muy diferentes a las de Bitcoin,              
desconectando la capa de contrato inteligente del protocolo de la cadena de bloques             
principal, ofreciendo una nueva forma radical de crear mercados en línea y transacciones             
programables conocidas como contratos inteligentes. 

Las instituciones privadas, como los bancos, se dieron cuenta de que podían usar la idea               
central de blockchain como una Tecnologias de libros contables distribuidos (DLT en            
ingles) y crear una Blockchain Permisionada (privada o federada), donde el validador es             
miembro de un consorcio o entidades legales independientes de la misma organización. El             
término blockchain privado es altamente cuestionado en el sentido de si es realmente una              
solución Blockchain. Es por esta la razón que el término Distributed Ledger Technology             
surgió como un término más general. 

A partir de esto, se categorizan los siguientes tipos de blockchain. 

Public Blockchain: Los protocolos públicos de Blockchain basados en los algoritmos de            
consenso de Prueba de trabajo (PoW en inglés) son de código abierto, por lo cual               
cualquier persona puede participar, sin el permiso de una entidad reguladora. Toda            
persona que desee unirse a la red, ya sea para minar o simplemente colaborar puede               
descargar el software y ejecutar un nodo público en su computador, validando las             
transacciones en la red, participando así en el proceso de consenso. 

Ejemplos: Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash, Litecoin, Dodgecoin, etc. 

Private Blockchain: Una Blockchain privada no está abierta al público, es decir, toda la              
data de la cadena de bloques se mantiene de manera privada, sólo pudiendo ser              
visualizada por la organización. Para unirse a esta red es necesario una invitación por              
parte de la administración de la Blockchain. Este tipo de redes tienen un nivel de confianza                
más elevado debido a que todos los miembros dentro de la red son elegidos por el                
administrador, por ende son peer de “confianza”. Una de las ventajas de esto es que no se                 
necesitan algoritmo de consensos tan costosos como PoW de Bitcoin. 

Ejemplos: Hyperledger, R3 (Consorcio de Bancos), Ripple. 

Hybrid Blockchain: Son una combinación entre una Blockchain Pública y Privada. Se            
caracterizan por tener la data de la cadena de bloques de manera pública, mientras que el                
acceso a esta es restringido por invitación del administrador de la red. Este tipo de               
Blockchain es usada para soluciones gubernamentales en su mayoría, en donde se            
necesita transparentar todas sus tipos de transacciones.  

Ejemplos: Hyperledger, BigchainDB, Evernym. 
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2.3.4 SOLUCIONES BLOCKCHAIN 

Luego de la proliferación de Bitcoin, salieron al mercado variadas criptomonedas con            
distintos fines de uso, llegando a más de 1000 tipos de cryptocurrency actualmente . Por              

4

otro lado, las empresas al que el sistema Bitcoin es altamente seguro y confiable quisieron               
aprovechar estas cualidades para aplicarlas en soluciones empresariales y         
gubernamentales. Dentro de estas soluciones empresariales nacieron Ethereum, R3 Corda          
y Hyperledger, DLT con más impacto en el mercado de las Blockchain privadas. 

Ethereum fue desarrollado como un Blockchain público sin permiso donde cualquier           5

persona podría escribir contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas utilizando el          
lenguaje de programación integrado llamado Solidity. Ethereum tiene la ventaja de tener            
una red blockchain pública implementada, por lo cual solo basta con desarrollar el smart              
contract en solidity para implementar una solución Blockchain. Etherium cobra un precio            
por el procesamiento computacional de las transacciones llamado GAS, cuyas ganancias           
van destinadas a los mineros de la red. 

R3 Corda es un libro de contabilidad global en el que todos los actores económicos               6

interactúan, lo que permite a las partes registrar y gestionar acuerdos entre sí de manera               
segura, coherente, confiable, privada y autoritaria. La palabra global en el libro mayor             
lógico global se pone en el sentido de que todos ven los mismos datos que les pertenecen                 
y la parte lógica es para significar que la implementación física puede estar compuesta de               
manera diferente. A diferencia de Hyperledger Fabric y Ethereum, R3 Corda se desarrolló             
únicamente con la visión de la industria financiera. 

Hyperledger es un libro mayor autorizado y compartido. La admisión de participantes se             7

gestiona debido a la naturaleza autorizada de Hyperledger. La arquitectura básica de            
Hyperledger se basa en múltiples libros de contabilidad cuyas operaciones son           
independientes entre sí, pero existe un sistema de direccionamiento que permite que una             
transacción de un libro de contabilidad descubra y utilice las transacciones y los contratos              
inteligentes en otro libro de contabilidad. Hyperledger proporciona una arquitectura          
extensible y modular que se puede utilizar para varios campos y, por lo tanto, se hace                
independiente de cualquier archivo específico de aplicación. 

A continuación se presenta un cuadro resumen en donde se comparan estas tres             
tecnologías: 

 

4 https://coinmarketcap.com/es/ 
5 https://www.ethereum.org/ 
6 https://www.r3.com/ 
7 https://www.hyperledger.org/ 
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Tabla 2: Tabla comparativa Blockchain privadas. Fuente: “Comparison of Ethereum, Hyperledger Fabric and 
Corda”, Martin Valenta, Philipp Sandner. 

 

Los tres soluciones anteriores, son altamente potenciales para procesar y almacenar datos            
de sensores IoT en una Blockchain. Para el desarrollo de una implementación IoT más              
blockchain Hyperledger Fabric se muestra como la propuesta interesante debido a las            
siguientes razones: 

● Red Blockchain Mixta. 
● Framework open source. 
● No transa criptomonedas. 
● Utilización de máquinas virtuales propias para configurar la red blockchain. 
● Gran comunidad detrás del proyecto Hyperledger. 
● Arquitectura modular. 
● Alta capacidad de transacciones por segundo. 
● Smart Contract en Go y Javascript. 
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2.4 APLICACIONES DE BLOCKCHAIN JUNTO IOT 

Post nacimiento de Bitcoin nacieron las Blockchain Privadas y Mixtas, cuyo objetivo es             
aplicar todas las características de Blockchain al mundo empresarial y gubernamental.           
Hyperledger se posiciona como una de las soluciones líderes de Blockchain permisionadas            
dado a la gran comunidad que respalda el proyecto Hyperledger. Esta red permisionada             
cuenta con un variado set de ejemplos que demuestran que se puede aplicar esta              
tecnología a muchos casos de usos industriales y gubernamentales. 

El estudio de esta memoria se basa en cómo la tecnología Blockchain puede ayudar a               
solucionar un parte del gran problema del IoT que es la seguridad. Para estudiar este caso,                
se propone una solución que combine las tecnologías de Hyperledger más IoT, en donde              
se estudiará el nivel de seguridad de la red y el performance de Hyperledger frente al                
procesamientos de datos IoT en un determinado caso de uso. 

Desde IBM plantean que la combinación de IoT y Blockchain está creando muchas             
posibilidades nuevas para el uso de dispositivos inteligentes en el ciclo de gestión de              
activos. A medida que los activos atraviesan las diferentes fases de su ciclo de vida, los                
dispositivos supervisan los diferentes aspectos e integran los datos de los dispositivos en             
un blockchain de los participantes empresariales para brindar datos confiables en tiempo            
real. Con los contratos inteligentes de blockchain, se pueden crear reglas para monitorear             
y controlar la temperatura de un edificio basándose en la información sobre el consumo y               
el precio de la energía de los proveedores que participan en la red. IBM ha demostrado                
(junto con Samsung) el uso de blockchain en lavadoras autónomas para utilizar contratos             
inteligentes para reordenar detergente y piezas de repuesto y para planificar el servicio             
posventa.  

A continuación se presenta una tabla con los casos de uso que ha implementado              
Hyperledger junto a IBM para demostrar que la combinación de IoT + Blockchain puede              
llegar a solucionar problemas que no estaban siendo abordados anteriormente con otras            
tecnologías: 
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Industria Casos de uso 

Cadena de 
suministro 

La falta de visibilidad es uno de los principales problemas de           
las cadenas de suministro. Incluso cuando hay disponibles        
datos sobre los procesos, no son lo suficiente confiables         
como para que desencadenan acciones concretas. Blockchain       
puede ayudar a solucionar algunos de los principales        
problemas de las cadenas de suministro: visibilidad,       
optimización y demanda. Puede garantizar el control de        
acceso adecuado para los datos que los participantes        
comparten en la cadena de suministro. Las cadenas de         
suministro que tienen acceso continuo y en tiempo real a          
datos confiables y compartidos en blockchain se pueden        
optimizar de forma más eficiente que las cadenas de         
suministro tradicionales. 
 
Algunos casos de uso concretos de cadenas de suministro         
basadas en Blockchain e IoT son: 

● El seguimiento de artículos alimenticios desde las       
granjas hasta el empaquetamiento y el envío 

● La identificación de la contaminación y la reducción        
del desperdicio de alimentos en la cadena de        
suministro 

Esos casos de uso utilizan flujos de datos de ubicación,          
refrigeracion, suelo y clima de un blockchain de IoT para que           
los participantes tengan a su disposición todos los datos         
relevantes en tiempo real. 

Automotriz 

La industria automotriz es una de las primeras industrias en          
adoptar soluciones de IoT basadas en blockchain. Las        
soluciones basadas en blockchain se utiliza para brindar        
información en tiempo real y para ejecutar transacciones        
entre los principales asociados de negocio—fabricantes,      
empresas de financiamiento de carros, aseguradoras,      
proveedores de servicios, organismos reguladores y clientes.       
Además de la adopción de blockchain en las cadenas de          
suministro de carros, los datos de los sensores de las          
diferentes partes del vehículo están integrados en blockchain        
para tomar decisiones y para realizar transacciones que        
implican servicios y pagos en tiempo real.  
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Por ejemplo, Toyota ha empezado a utilizar blockchains para         
realizar el seguimiento de los miles de piezas que pasan por           
varios países, fábricas y proveedores para fabricar un único         
carro. 

Energía y 
servicios 
públicos 

Blockchain tiene potencial transformador para la industria       
energética. Las redes eléctricas de IoT que soportan        
blockchain permiten realizar transacciones de energía      
peer-to-peer. En una aplicación, la energía sobrante de los         
techos solares se vende a otros usuarios que la         
necesitan—todo ello queda registrado y se paga a través de          
un blockchain.  
 
Startups, como Filament, también están construyendo redes       
en malla de dispositivos inteligentes que supervisan redes        
eléctricas y corrigen los problemas que surjan lo más         
rápidamente posible. 

Cuidados de la 
salud 

El uso de blockchain puede ayudar a mejorar la seguridad de           
los datos privados de los pacientes, que se obtienen de los           
dispositivos de supervisión médica. Los datos se almacenan        
de forma segura en un libro contable distribuido, y los          
participantes obtienen accesos basándose en reglas de       
acceso inteligentes que se establecen en el blockchain (por         
ejemplo, la aprobación por 3 o más partes). 
 
Esto también puede ayudar a que los participantes necesarios         
(como proveedores de seguros o terceras partes       
administradoras) reciban en tiempo real datos confiables de        
los pacientes y ayudarles a que liberen los pagos basándose          
en datos más precisos. 

Automatización 
del hogar 

Las tecnologías con IoT se están utilizando en ciudades         
inteligentes y en edificios inteligentes para mejorar las        
operaciones, la seguridad y la experiencia de los residentes.         
Para monitorear y gestionar esas instalaciones se está        
utilizando una enorme cantidad de dispositivos y de sensores.  
 
Las redes de IoT habilitadas para blockchain pueden proteger         
los dispositivos y los datos que recopilan de ellos. Todos los           
proveedores de gestión de instalaciones pueden participar de        
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un blockchain privado para brindar servicio oportuno y para         
automatizar el proceso de pago basándose en el trabajo real          
realizado y en la calidad del servicio. 

Otras industrias 
/ aplicaciones 

La tecnología blockchain también ayuda a mejorar la gestión         
de dispositivos y la seguridad del flujo de datos de la red. 
 
Permite el control de acceso de los datos que fluyen hacia           
diferentes participantes, permite el intercambio de datos       
entre los participantes y brinda los servicios de pago         
necesarios que están integrados con el flujo de datos. 
 

 

Tabla 3: Caso de usos IoT con Blockchain. Fuente: “Blockchain for cognitive apps”,IBM. 

Existen variados de casos de usos en donde Hyperledger ha sido aplicado y combinado con               
tecnologías IoT para optimizar procesos industriales, razón por la cual se elige como             
framework para implementar una solución Blockchain + IoT y analizar como Blockchain            
ayuda a la seguridad de los datos del internet de las cosas. En la sección 4 se estudiará                  
más a fondo Hyperledger Fabric y su herramienta Composer, para una posterior            
implementación de un caso de uso blockchain + IoT. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Hasta el año 2017, se tenían aproximadamente 20 billones de dispositivos IoT conectados             
a internet. Para los siguientes años se pronostica un alza casi exponencial en el uso de                
tecnologías IoT, llegando hasta una cantidad aproximada de 50 Billones de dispositivos            
conectados a internet para el año 2020. Los desafíos son muchos para que el escalamiento               
de esta tecnología no sea afectada por los problemas generalizados que tiene el IoT. 

Esta memoria pretende abordar el problema de la escalabilidad, seguridad y privacidad de             
los dispositivos IoT que emiten datos de sensores que son relevantes para procesos             
industriales, tales como: Monitorización, procesamiento y almacenamiento de datos.         
Como se vio anteriormente el internet de las cosas presenta vulnerabilidades de seguridad             
y privacidad en todas las capas de su arquitectura, tanto en la capa física, red o aplicación.                 
Específicamente se abordarán sólo los problemas de la capa de aplicación en donde los              
datos de sensores son procesados y almacenados. A continuación se identifican los            
distintos obstáculos que se presentan en esta capa: 

● Escalabilidad: Dado al crecimiento exponencial que está pronosticado para el IoT           
en los próximos años, se necesitan plataformas IoT más robustas que procesen            
cantidades mayores de datos. Las actuales plataformas de IoT tienen una           
arquitectura centralizada, las cuales tienen capacidad para procesar grandes         
volúmenes de datos pero hacia el futuro esta arquitectura no será suficiente. Con             
una alta demanda de datos IoT se  tendrá el clásico  problema del cuello de botella. 

● Seguridad y Privacidad: El enorme volumen de datos que se recopila de millones             
de dispositivos aumenta la preocupación de empresas, corporaciones y los          
gobiernos con respecto a la seguridad y la privacidad. Como han demostrado los             
recientes ataques de denegación de servicio de dispositivos de IoT, se puede dejar             
prácticamente saturado un sistema que dependa de procesos IoT, lo cual es            
gravísimo. El cibercrimen IoT no ha disminuido en el último tiempo, por lo tanto la               
seguridad y la privacidad y la verificación de identidad siguen siendo           
preocupaciones fundamentales en las implementaciones de IoT. 

● Falta de estándares/integración de datos: El mundo se está dirigiendo hacia las            
iniciativas de datos abiertos, pero no hay un enfoque uniforme. Hay varios            
protocolos, pero no hay ninguna plataforma única para conectar los dispositivos de            
todos los fabricantes. La interoperabilidad de los dispositivos y de las plataformas            
es uno de los principales desafíos para el crecimiento de las soluciones de IoT. 

● Costos: Las soluciones de IoT están asociadas con un gran número de dispositivos y              
con sus equipos de red. Se está demostrando que los costos asociados a soluciones              
de IoT son muy altos, ya que tienen que atender a un número muy grande de                
mensajes (costos de las comunicaciones), a los datos generados por los           
dispositivos (costos de almacenamiento) y a procesos analíticos (costos de los           
servidores). El crecimiento posterior sólo aumenta estos costos. 
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● Arquitectura: Las plataformas de nubes centralizadas siguen siendo un cuello de           
botella de las soluciones integrales de IoT. Cualquier disrupción que sufran puede            
afectar a toda la red. 

Dentro de las cinco problemáticas mencionadas anteriormente la seguridad y privacidad           
están catalogadas como el gran problema del IoT, debido a las consecuencias que conlleva              
que un intruso acceda a un sistema con datos IoT sensibles. Si este problema en particular                
no es abordado prontamente la adopción del IoT se verá afectada debido a la              
desconfianza de las personas y/o empresas y como consecuencia el mercado del internet             
de las cosas sufrirá pérdidas millonarias. 

Actualmente para aumentar el nivel de seguridad de un sistema integrado de IoT las              
empresas destinan un gasto importante a este ítem, tal como revela un estudio reciente              
donde afirman que el gasto en seguridad para Internet de las Cosas crecerá en un 300%                
entre 2018 y 2023 [14]. 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Implementar una red Blockchain para almacenar y procesar datos de sensores IoT de             
manera segura y descentralizada con Hyperledger Fabric. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Implementar un caso de uso donde se combinen las tecnologías Blockchain + IoT. 
2. Programar y diseñar un circuito electrónico simple de un dispositivo IoT que envíe             

datos a la red Blockchain Hyperledger. 
3. Evaluar seguridad, privacidad y performance de la red Blockchain Hyperledger          

Fabric. 
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4 HYPERLEDGER  

Hyperledger es un proyecto Blockchain de código abierto creado por Linux Foundation en             
el año 2015. Su objetivo es promover las tecnologías Blockchain para el uso empresarial,              
las cuales garantizan seguridad, transparencia y confianza entre dos o más socios            
comerciales. Hyperledger es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre grandes           
empresas tecnológicas entre las cuales destacan: 

 

Figura 3: Principales empresas de Hyperledger. Fuente: https://www.hyperledger.org/ 
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4.1 SOLUCIONES DE HYPERLEDGER 

Hyperledger incuba y promueve una gran variedad de negocios basados en la tecnología             
blockchain, incluyendo frameworks, librerías, interfaces gráficas, redes blockchain        
privadas, motores de smart contracts o aplicaciones. Gracias a esta estrategia, es posible             
fomentar la reutilización de módulos comunes y permite la rápida innovación sobre esta             
tecnología.  

Hasta el momento Hyperledger ha desarrollado 10 proyectos dentro de los cuales hay             
cinco Framework Blockchain con distintos enfoques tecnológicos y empresariales y cinco           
herramientas las cuales ayudan a desplegar y testear una solución Blockchain.  

 

 

Figura 4: Soluciones Hyperledger. Fuente: https://www.hyperledger.org 

 

4.1.1 FRAMEWORKS 

 

Hyperledger Sawtooth: Es una plataforma modular para compilar, implementar y ejecutar           
ledgers distribuidos. Hyperledger Sawtooth incluye un novedoso algoritmo de consenso,          
Proof of Elapsed Time (PoET), que se dirige a grandes poblaciones de validadores             
distribuidos con un consumo mínimo de recursos. 

Hyperledger Iroha: Plataforma modular Blockchain distribuida fácil de usar con sus            
propios algoritmos únicos de consensos y ordenamiento, un poderoso modelo de permiso            
basado en roles y soporte multi-firma. 
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Hyperledger Fabric: Es el proyecto más conocido dentro de Hyperledger, tanto que            
normalmente es confundido el término Hyperledger con esta blockchain privada.          
Diseñado como una base para el desarrollo de aplicaciones o soluciones Blockchain, la             
cual cuenta con una arquitectura modular. Hyperledger Fabric permite que los           
componentes, como el consenso y los servicios de membresía, sean plug-and-play. 

Hyperledger Burrow: Es una blockchain privada basada en el código de Ethereum. Es               
decir, permite el despliegue de smart contracts desarrollados en Solidity. 

Hyperledger Indy: Es un ledger distribuido, especialmente diseñado para la identidad           
descentralizada. Proporciona herramientas, bibliotecas y componentes reutilizables para        
crear y usar identidades digitales independientes enraizadas en blockchain u otros ledgers            
distribuidos para la interoperabilidad. 

 

4.1.2 HERRAMIENTAS 

 

Hyperledger Caliper: Es una herramienta de desempeño de blockchain, que permite a los              
usuarios medir el rendimiento de una implementación de blockchain específica con un            
conjunto de casos de uso predefinidos. 

Hyperledger Cello: Tiene como objetivo crear una solución que permita conseguir un            
modelo de despliegue de 'Blockchain as a Service'. Reduciendo el esfuerzo que supone             
crear una infraestructura de nodos blockchain. 

Hyperledger Composer: Es una herramienta de colaboración para construir redes          
comerciales de blockchain, acelerando el desarrollo de contratos inteligentes y su           
implementación en un libro mayor distribuido. 

Hyperledger Explorer: Proporciona una interfaz visual para la monitorización de peers           
(nodos) de Hyperledger Fabric. Asimismo, provee de un servicio para la comunicación            
entre la plataforma Blockchain y la aplicación. 

Hyperledger Quilt: Ofrece interoperabilidad entre sistemas de Blockchain mediante la          
implementación del protocolo ILP creado por Ripple, que es principalmente un protocolo            
de pagos y permite la realización de transferencias seguras entre dos distintos 'ledgers' y              
permite conectar a usuarios sus cuentas albergadas en distintos sistemas. 
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4.2 HYPERLEDGER FABRIC 

Hyperledger Fabric es una plataforma de tecnología de contabilidad distribuida (DLT, por            
sus siglas en inglés) de código abierto, aprobada y diseñada para su uso en contextos               
empresariales, que ofrece algunas capacidades de diferenciación clave sobre otras          
plataformas populares de contabilidad distribuida o blockchain. 

Fabric tiene una arquitectura altamente modular y configurable , lo que permite            
innovación, versatilidad y optimización para una amplia gama de casos de uso de la              
industria, incluyendo banca, finanzas, seguros, salud, recursos humanos, cadena de          
suministro e incluso entrega de música digital [15]. 

Fabric es la primera plataforma de contabilidad distribuida que admite contratos           
inteligentes creados en lenguajes de programación de uso general como Java, Go y             
Node.js, en lugar de lenguajes específicos de dominio restringido (DSL). Esto significa que             
la mayoría de las empresas ya tendrían el conjunto de habilidades necesarias para             
desarrollar contratos inteligentes, y no se necesita capacitación adicional para aprender           
un nuevo idioma o DSL. 

La plataforma Fabric es autorizada, lo que significa que, a diferencia de una red pública sin                
permiso, los participantes son conocidos entre sí, en lugar de anónimos y, por lo tanto,               
totalmente desconfiados. Esto significa que, si bien los participantes pueden no confiar            
por completo (pueden, por ejemplo, ser competidores en la misma industria), una red             
puede funcionar bajo un modelo de gobernanza que se basa en la confianza que existe               
entre los participantes, como por ejemplo un acuerdo legal o marco para manejar             
disputas. 

Fabric puede aprovechar los protocolos de consenso que no requieren una criptomoneda            
nativa para incentivar la extracción costosa o para impulsar la ejecución inteligente de             
contratos. Evitar una criptomoneda reduce algunos vectores de riesgo / ataque           
significativos, y la ausencia de operaciones de minería criptográfica significa que la            
plataforma se puede implementar con aproximadamente el mismo costo operativo que           
cualquier otro sistema distribuido. 

La combinación de estas características de diseño diferenciador hace de Fabric una de las              
plataformas de mejor rendimiento disponible hoy en día en términos de procesamiento            
de transacciones y latencia de confirmación de transacción, y permite la privacidad y             
confidencialidad de las transacciones y los contratos inteligentes (lo que Fabric llama            
"chaincode"). 
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4.2.1 ARQUITECTURA DE HYPERLEDGER FABRIC 

La arquitectura de Hyperledger Fabric tiene tres componentes esenciales para lograr su            
funcionamiento, las cuales son las transacciones, el ledger y los nodos, componentes que             
son describidos a continuación. 

4.2.1.1 Transacciones 

Hyperledger Fabric ejecuta programas llamados chaincode, los cuales guardan datos del           
estado y del ledger, y ejecutan transacciones. El chaincode o smart contract es el              
elemento central, ya que las transacciones son operaciones invocadas en el chaincode. Las             
transacciones deben ser "aprobadas" y sólo las transacciones respaldadas pueden          
comprometerse y tener un efecto en el estado del ledger [16]. 

Estas transacciones pueden ser de dos tipos: 

● Implementación de chaincode crea un nuevo chaincode y toma un programa           
como parámetro. Cuando una transacción de implementación se ejecuta         
correctamente, el chaincode se ha instalado en la “cadena de bloques”. 

● Las transacciones de invocación realizan una operación en el contexto del código            
de cadena desplegado anteriormente. Una transacción de invocación se refiere a           
un código de cadena y a una de sus funciones proporcionadas. Cuando tiene éxito,              
el código de cadena ejecuta la función especificada, lo que puede implicar            
modificar el estado correspondiente y devolver una salida. 

4.2.1.2 Ledger 

El ledger o libro contable proporciona un historial verificable de todos los cambios de              
estado exitosos (transacciones válidas) y los intentos fallidos de cambiar el estado (             
transacciones no válidas ), que ocurren durante la operación del sistema. Este Ledger está              
almacenado por todos los peer de la red, manteniendo una copia fidedigna de esta. Los               
peers además de la cadena de bloques guardan las mismas transacciones un una base de               
datos no relacional que puede ser Casandra o CouchDB, con el fin de hacer consultas más                
rápidas al Ledger, sin la necesidad de consultar directamente a la cadena de bloques, lo               
cual conlleva más tiempo. Gracias a esta base de datos adicional, se puede hacer querys               
poderosas como por ejemplo: “Suma o media de la temperatura de una camara de frio en                
la última hora”. 

4.2.1.3 Nodos 

Los nodos son las entidades de comunicación de la cadena de bloques. Un "nodo" es solo                
una función lógica en el sentido de que múltiples nodos de diferentes tipos pueden              
ejecutarse en el mismo servidor físico. Lo que cuenta es cómo los nodos se agrupan en                
"dominios de confianza" y se asocian a entidades lógicas que los controlan. 

Hay cuatro tipos de nodos: 
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1. Cliente: Un cliente que envía una invocación de transacción real a los peers             
endosantes y difunde las propuestas de transacción al ordenador. 

2. Peer: Un nodo que realiza transacciones y mantiene el estado y una copia del libro               
mayor.  

3. Ordering-service: Un nodo que ejecuta el servicio de comunicación que          
implementa una garantía de entrega, como la emisión atómica o de orden total.             
Además se encarga de compactar las transacciones válidas en bloques para ser            
agregados a la cadena de bloques. 

4. CA: certificate authority, es el nodo encargado de administrar los certificados y            
llaves de todos los miembros de la red, con el fin de autenticar a cada uno de ellos. 

 En la siguiente figura se representan los distintos nodos de Hyperledger Fabric 

 

 
 

Figura 5: Arquitectura común Hyperledger Fabric. Fuente: “Integrating Blockchain for Data Sharing and 
Collaboration in Mobile Healthcare Applications”, Xueping Liang. 
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4.1.2 FUNCIONAMIENTO DE HYPERLEDGER FABRIC 

Para explicar el funcionamiento de Fabric, se citará el ejemplo que provee la             
documentación de Hyperledger Fabric [17].  

El escenario incluye a dos clientes, A y B, que están comprando y vendiendo rábanos. Cada                
uno tiene un compañero en la red a través del cual envían sus transacciones e interactúan                
con el libro mayor. 

 

Figura 6: Clientes A y B transando rábanos . Fuente: Hyperledger Documentation. 

Este flujo asume que un canal está configurado y funcionando. El usuario de la aplicación               
se ha registrado e inscrito en la autoridad de certificación (CA) de la organización y ha                
recibido el material criptográfico necesario, que se utiliza para autenticarse en la red. 

El Smart Contract (que contiene un conjunto de pares de valores clave que representan el               
estado inicial del mercado de rábanos) se instala en los peers y se crea una instancia en el                  
canal.El smart contract contiene una lógica que define un conjunto de instrucciones de             
transacción y el precio acordado para un rábano. También se ha establecido una política              
de aprobación para este código de cadena, que establece que tanto PeerA como PeerB              
deben respaldar cualquier transacción. 

 

Figura 7: Cliente A inicia una transacción. Fuente: Hyperledger Documentation. 

1. El cliente A inicia una transacción: El cliente A está enviando una solicitud para              
comprar rábanos. La solicitud se dirige a PeerA y PeerB , que son, respectivamente,              
representantes del Cliente A y del Cliente B. La política de aprobación establece             
que ambos pares deben respaldar cualquier transacción, por lo tanto, la solicitud            

Página 35 de 75 
 



“Aplicación de Blockchain para la seguridad de los datos del Internet of Things”
 

se dirige a peerA y peerB . A continuación, se construye la propuesta de              
transacción. Una aplicación que aprovecha un SDK compatible (Node, Java,          
Python) utiliza una de las API disponibles que genera una propuesta de            
transacción. La propuesta es una solicitud para invocar una función del smart            
contract para que los datos puedan leerse y/o inscribirse en el libro mayor (es              
decir, escribir nuevos pares de valores clave para los activos). 

 

 

Figura 8: Los peers endosantes verifican la firma y ejecutan la transacción. Fuente: Hyperledger 
Documentation. 

2. Los peers endosantes verifican la firma y ejecutan la transacción: Los peers            
endosantes (Peers configurados para validar transacciones) verifican que la firma          
sea procedente de un peer cliente autorizado y que la transacción no se ha              
enviado en el pasado con el fin de prevenir ataques de transacciones. La firma de               
la transacción propuesta es verificada mediante una MSP la cual certifica a todos             
los miembros de la red. Posteriormente verificada la firma, se procede a simular la              
transacción ejecutando el smart contract instanciado en el peer endosante. En esta            
etapa no se hace ninguna modificación a la cadena de bloques que contiene el              
Peer. Finalmente la transacción simulada es devuelta al peer que hizo la petición             
de transacción. 

 

Figura 9: Las respuestas de los peer endosantes son inspeccionadas. Fuente: Hyperledger Documentation. 
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3. Las respuestas de los peer endosantes son inspeccionadas: Las respuestas de los            
Peers endosantes A y B son analizadas por la aplicación para verificar que             
contienen la misma respuesta de transacción que ejecutaron ambos peers          
endosantes. La aplicación valida la transacción mediante las políticas de          
aprobación las cuales son especificadas cuando se instancia la red Blockchain           
Fabric. Las políticas de aprobación por lo general determinan el número mínimo de             
transacciones simuladas por parte de los Peers Endosantes. Si se cumple con la             
política de aprobación la aplicación enviará la transacción al nodo ordenador para            
que este incluya la transacción en la cadena de bloques. 

 

Figura 10:  El Cliente ensambla el endoso en una transacción. Fuente: Hyperledger Documentation. 

4. El Cliente ensambla el endoso en una transacción: La aplicación difunde en el canal la                
propuesta de transacción y la respuesta hacia el Servicio de Ordenador. El cuerpo             
de la transacción contiene la transacción simulada, las firmas de los endosantes            
que respaldan esta transacción y el ID del canal. El Servicio de Ordenador no              
necesita inspeccionar todo el contenido de una transacción para realizar su           
operación, simplemente recibe transacciones de todos los canales en la red, las            
ordena cronológicamente por canal y crea bloques de transacciones por canal. 

 

Figura 11: La transacción está validada y comprometida. Fuente: Hyperledger Documentation. 

5. La transacción está validada y comprometida: Los bloques de transacciones se            
“entregan” a todos los pares en el canal. Las transacciones dentro del bloque se              
validan para garantizar que se cumpla la política de aprobación y para garantizar             
que no se hayan producido cambios en el estado del libro mayor para las variables               
del conjunto de lectura desde que la ejecución de la transacción generó el             
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conjunto de lectura.Las transacciones en el bloque se etiquetan como válidas o no             
válidas. 

 

 

Figura 12: Ledger actualizado. Fuente: Hyperledger Documentation. 

6. Ledger actualizado: Cada interlocutor agrega el bloque a la cadena del canal y, para               
cada transacción válida, los conjuntos de escritura se confirman en la base de             
datos del estado actual. Se emite un evento para notificar a la aplicación cliente              
que la transacción (invocación) se ha agregado de manera inmutable a la cadena,             
así como una notificación de si la transacción fue validada o no. 
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4.2.3 CONSENSO 

A diferencia de las Blockchain públicas como Bitcoin o Etherium, Hyperledger Fabric            
maneja el consenso de la red mediante las políticas de aprobación. Hyperledger al no              
transar criptomonedas no necesita minar bloques para llegar a un consenso, sino            
simplemente evalúa la cantidad de transacciones endosadas recibidas por el cliente           
acorde a la política de aprobación.  

Una transacción se declara válida sólo si ha sido aprobada de acuerdo con la política. Una                
transacción de invocación para un chaincode, primero tendrá que obtener un endoso que             
satisfaga la política del chaincode o no se comprometió. Esto se lleva a cabo a través de la                  
interacción entre el cliente que envía y los peers endosantes que respaldan. Formalmente,             
la política de aprobación es un predicado sobre la aprobación y, posiblemente, un estado              
adicional que se evalúa como VERDADERO o FALSO. Para las transacciones de despliegue,             
el respaldo se obtiene de acuerdo con una política de todo el sistema (por ejemplo, del                
chaincode del sistema). 

Ejemplo de políticas de aprobación 

El siguiente ejemplo se cita de la documentación oficial de Hyperledger Fabric [18].             
Supongamos que el código de cadena especifica el conjunto de endosos E = {Alice, Bob,               
Charlie, Dave, Eve, Frank, George} . Algunos ejemplos de políticas: 

● Una firma válida de la misma tran-proposal de todos los miembros de E. 

● Una firma válida de cualquier miembro de E. 

● Firmas válidas en la misma tran-proposal de sus colegas de acuerdo con la             
condición (Alice OR Bob) AND (any two of: Charlie, Dave, Eve, Frank, George) . 

● Firmas válidas en la misma tran-proposal de tran-proposal por 5 de los 7             
patrocinadores.(Más generalmente, para chaincode con n > 3f patrocinadores,         
firmas válidas por cualquier 2f+1 de los n patrocinadores, o por cualquier grupo de              
más de (n+f)/2 patrocinadores). 

● Supongamos que hay una asignación de "pesos" a los patrocinadores, como           
{Alice=49, Bob=15, Charlie=15, Dave=10, Eve=7, Frank=3, George=1} , donde la          
participación total es 100: la política requiere firmas válidas de un conjunto que             
tenga la mayoría de la participación (es decir, un grupo con participación            
combinada estrictamente más de 50), como {Alice, X} con cualquier X diferente de             
George, o{everyone together except Alice} .  

 

 

Página 39 de 75 
 



“Aplicación de Blockchain para la seguridad de los datos del Internet of Things”
 

4.3 HYPERLEDGER COMPOSER 

Hyperledger Composer es un amplio conjunto de herramientas y un marco de desarrollo             
abierto para facilitar el desarrollo de aplicaciones de blockchain [19]. El objetivo principal             
de Hyperledger Composer es acelerar el tiempo de creación de valor y facilitar la              
integración de sus aplicaciones blockchain con los sistemas empresariales existentes. Los           
componentes de Composer se pueden visualizar en el siguiente esquema: 

 

Figura 13: Arquitectura Hyperledger Composer. Fuente: Hyperledger Composer Documentation. 

Hyperledger Composer Playground es una interfaz web para definir y probar redes de             
negocios. Permite al programador importar rápidamente muestras y prototipos de lógica           
de negocios que se ejecutan en la Web o en el tiempo de ejecución de Hyperledger Fabric. 

El servidor REST Hyperledger Composer genera automáticamente una API REST para una            
red empresarial. El servidor REST (basado en la tecnología LoopBack) convierte el modelo             
Composer para una red comercial en una definición de API abierta, y en tiempo de               
ejecución implementa el soporte para activos y participantes en los procesos de creación,             
lectura, actualización y eliminación y permite que las transacciones se envíen para su             
procesamiento o recuperación. 

La herramienta de línea de comandos del composer permite a los desarrolladores y             
administradores implementar y administrar definiciones de red de negocios. 
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5 SOLUCIÓN 

El objetivo de esta memoria es aumentar la seguridad y privacidad de los datos del IoT en                 
la capa de aplicación, por lo tanto se plantea que las características de Blockchain puede               
ayudar a mitigar el gran problema del Internet de las cosas. Con el fin de verificar la                 
validez de nuestra propuesta se utilizará un caso de uso en donde se mezclan las               
tecnologías IoT + Blockchain para almacenar datos de sensores. Como se estudió en la              
sección anterior, Hyperledger es una tecnología que promete en el ámbito de las             
Blockchain permisionadas, dado a sus ventajas con respectos a las demás           
implementaciones DLT que existen en el mercado. Hyperledger ofrece casos de usos en             
donde se combinan tecnologías IoT más blockchain privado, como lo son el seguimiento             
de ganado, manufactura empresarial, seguimiento de cadena de frío de alimentos,           
identidad digital, entre otros. El seguimiento de una cadena de frío es un buen ejemplo               
del uso de sensores IoT con Smart Contract. 

5.1 SEGUIMIENTO DE CADENA DE FRÍO DE ALIMENTOS PERECIBLES 

El transporte de alimentos perecibles es un gran problema para las empresas que             
trasladan alimentos perecibles, debido a los altos estándares de transporte que exigen los             
clientes quienes compran estos alimentos. A raíz de esto existen casos en donde se han               
decomisado grandes cargamentos de alimentos por no cumplir con la cadena de frío en la               
cual debe ser transportado el alimento, lo que trae como consecuencia pérdidas            
millonarias tanto para el productor de estos alimentos y el transportista. Resumiendo, se             
tiene la necesidad de transparentar a que condiciones de temperatura es transportada            
cierto cargamento de frutas y verduras y también a partir de este monitoreo revisar si se                
ha incumplido el rango de temperatura estipulado. 

Es por los hechos mencionados anteriormente se plantea un sistema IoT + Blockchain en              
donde se monitorea constantemente la temperatura de la cadena de frío de un camión y               
se apliquen penalizaciones al agricultor si la temperatura no está en el rango adecuado              
para que el alimento no sufra algún daño. Esta solución consta de un dispositivo IoT               
(Microcontrolador ESP32 arduino) que medirá cada 5 min la temperatura en la cadena de              
frío y la enviará a la red blockchain para ser almacenada en el libro contable distribuido.                
Este dispositivo se conectará vía WiFi para enviar los datos directamente a la API REST de                
Hyperledger Compose, en donde se hará una petición POST, indicando la temperatura            
actual de la cámara de frío. 

Para desarrollar un sistema con estas características se debe implementar una red            
Blockchain Privada en la cual participarán el agricultor y el transportista. El agricultor             
creará sus activos e iniciará el transporte de sus alimentos hacia un cliente en específico.               
Mientras que el transportista recibirá penalizaciones en caso de incumplir el rango de             
temperatura del alimento transportado y podrá dar por finalizado el transporte del            
alimento. Para que productor y el transportista puedan interactuar con la Blockchain se             
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creará una WEB en Angular la cual se conectará a la API REST de la Blockchain para poder                  
dar inicio y término al transporte de los alimentos. 

5.2 ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN 

Se presenta la arquitectura propuesta que será implementada en tres máquinas virtuales            
de Google Cloud. La figura 14 representa todos los componentes de la solución los cuales               
son explicados a continuación. 

 

Figura 14: Propuesta de arquitectura de solución. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Máquinas Virtuales: Se propone trabajar con tres máquinas virtuales para implementar           
un sistema distribuido. Google Cloud es una buena alternativa para trabajar con estas             
máquinas debido al buen servicio que ofrecen. 

Docker Swarm: Esta tecnología permite configurar una red entre contenedores Docker. 

Hyperledger Fabric: Sistema blockchain descentralizado el cual permite implementar una          
solución DLT. 

API REST: API que interactuara con la Blockchain. Hyperledger Composer permite levantar            
una API REST rápidamente de una Blockchain implementada 
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Angular WEB: Aplicación web que consultará datos a la API y a su vez permitirá hacer                
peticiones POST para enviar transacciones a la cadena de bloques. 

Arduino ESP-32: Dispositivo IoT que enviará datos cada cierto periodo de tiempo            
mediante WiFI a la red Blockchain mediante la API REST. 

5.3.1 ARQUITECTURA SOLUCIÓN DE HYPERLEDGER FABRIC 

Sin dudas Hyperledger Fabric es el componente más importante dentro de la arquitectura             
de solución, por lo tanto se describirán con más detalle cada contenedor que hace posible               
la cadena de bloques que se desea implementar. Al hacer un zoom a la arquitectura               
planteada se puede visualizar una cantidad importe de contenedores que son desplegados            
en las distintas máquinas virtuales como se muestra el la siguiente figura: 

 

Figura 15: Propuesta de arquitectura Hyperledger. Fuente: Elaboración propia. 

HF cuenta con cinco microservicios o nodos para lograr montar una red Blockchain en una               
red descentralizada, estos son: 

Peers: Son los encargados de simular y guardar las transacciones que llegan por parte del               
nodo cliente. La información es guardada en forma de bloques dentro del nodo peer y en                
datos NOSQL en el nodo CouchDB. 
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Clientes: Nodos que se encargan de solicitar las transacciones a la red Blockchain. Envían              
una propuesta de transacción al canal, en donde los peers endosantes simulan la             
transacción y envían la respuesta al nodo cliente. Si se cumple con la política de               
aprobación se envía la transacción al nodo orderer para que este la agregue a la cadena de                 
bloques. 

CouchDB: Son los nodos en los cuales se almacena toda la data de la red. La data se                  
guarda en una base de dato no relacional CouchDB cuyo objetivo principal es proveer a la                
API RESP de todos los datos de la cadena de bloques, de manera inmediata. Gracias a esta                 
funcionalidad podemos consultar promedios, media, data histórica, entre otras, de una           
manera mucho más inmediata ya que se tiene una copia exacta de la data almacenada en                
la cadena de bloques. 

Orderer: Es el nodo encargado de “ordenar” y entregar todas las transacciones que llegan              
a la red a los nodos peer que están conectados dentro del canal de comunicaciones que                
tiene configurada la red. Este servicio es fundamental debido a que el Orderer garantiza              
coherencia en la transacción y un tiempo de entrega para los Peers relacionados a la               
transacción 

CA (Certificate Authorities): Es el encargado de autentificar a todos los miembros de la              
red mediante certificados creados en el despliegue de la red Blockchain. Los certificados             
usan el estándar X.590, el cual es ocupado en CA de certificados SSL para autenticar la                
conexión a una página web.  

Kafka: Kafka es un servicio de entrega de transacciones dentro de una red Blockchain,              
tanto deliverys (Entrega de transacciones validadas) y BroadCast (Transacciones por          
validar). Kafka fue desarrollado por apache con el objetivo de ser un sistema de entrega               
de mensajes altamente disponible y tolerante a fallas .  8

Zookeeper: Kafka lo usa internamente para la coordinación entre sus nodos. Este servicio             
almacena todas las transacciones que son coordinadas por Kafka para mitigar una falla en              
el sistema. Zookeeper es tolerante a fallas y altamente disponible . Al igual que Kafka,              9

Zookeeper posee licencia Apache. 

5.3 IMPLEMENTACIÓN 

En esta sección se explica la implementación de la Red Blockchain Hyperledger Fabric a              
grandes rasgos. Este proceso es extenso, por lo tanto se explica que se hace en cada paso                 
sin dar detalles de los comandos y algoritmos utilizados. Todo el código del proyecto se               
puede encontrar en el repositorio público: 

 https://github.com/diieegoo01/blockchain-network/tree/kafka-deploy  

Primero se definen las máquinas virtuales y sus características, seguido de la configuración             
de Docker Swarm. Posteriormente se definen la arquitectura de Hyperledger Fabric para            

8 https://kafka.apache.org/ 
9 https://zookeeper.apache.org/ 

Página 44 de 75 
 

https://github.com/diieegoo01/blockchain-network/tree/kafka-deploy


“Aplicación de Blockchain para la seguridad de los datos del Internet of Things”
 

hacer un deployment de esta. Luego se muestra el algoritmo más importante de todo el               
sistema el cual es el Chaincode que posteriormente será instalado en todas las máquinas              
virtuales con la ayuda del command line de Hyperledger Composer. Finalmente se            
levantan los servicios de la API REST de la Blockchain y se sefine el post que envia el                  
arduino ESP32 a la cadena de bloques. 

5.3.1 MÁQUINAS VIRTUALES 

Blockchain es un sistema distribuido P2P en donde se almacena el ledger de cada peer de                
la red. Luego para crear una red Blockchain se necesita más de una máquina para que la                 
solución planteada sea una red distribuida, por lo cual para validar nuestra hipótesis se              
configura una red descentralizada con tres máquinas virtuales con las siguientes           
características: 

● 1 vCPU Intel Haswell 

● 3,75 GB de memoria 

● 80 GB de disco duro 

● Sistema operativo Ubuntu 16.04 LTS ADM Xenial 

Hyperledger trabaja bajo la arquitectura de Docker para montar sus servicios, por lo cual              
la solución abordada puede trabajar básicamente en cualquier sistema operativo que           
soporte Docker y Docker Composer. Para esta propuesta de solución se eligió el SO              
Ubuntu 16.04 LTS. 

5.3.1.1 PRE-REQUISITOS 

Los siguientes pre-requisitos son necesarios para instalar los frameworks Hyperledger          
Fabric y Hyperledger Composer: 

● Docker Engine: Versión 17.03 o más actual 

● Docker-Compose: Versión 1.8  o más actual 

● Node: 8.9 o más actual (la versión node 9 no está soportada) 

● npm: v5.x 

● git: 2.9.x or higher 

● Python: 2.7.x 

Para los sistemas operativos Linux se deben seguir las siguientes instrucciones adicionales: 

● Iniciar sesión como usuario normal, no como usuario root 
● No hacer usos de privilegios -su 
● No usar npm con sudo o usuario sudo 
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5.3.2 DOCKER SWARM 

Para la implementación de Hyperledger, se necesitan varias máquinas virtuales para           
configurar una red descentralizada, en donde se implementen los diferentes servicios de            
Fabric. HF es un framework modular en donde se tiene separado cada servicio en              
containers Docker. Estos containers usan el protocolo de comunicación gRPC (en inglés,            
google Remote Procedure Call) para comunicarse entre ellos, pues gRPC permite hacer            
llamadas de procedimientos a máquinas remotas sin preocuparse de la arquitectura de la             
red. Para conectar estos containers ubicados en distintas máquinas existen dos           
alternativas: Docker Swarm y Kubernetes.  

Kubernetes se caracteriza por ser un poderoso orquestador de contenedores a gran            
escala, ofreciendo servicios completos para poder desplegar contenedores en varias          
máquinas virtuales y a su vez conectar estos microservicios. Sin embargo la configuración             
de Kubernetes es totalmente manual y más complicada, ya que requiere de            
configuraciones no automáticas y de un conocimiento previo de la configuración del            
cluster que se quiera crear . 10

Docker Swarm implementa un cluster con diferentes máquinas, lo cual permite establecer            
una red virtual entre todos los containers implementados en distintos servidores.           
Implementar el modo Swarm de Docker es extremadamente fácil debido a que esta             
función es nativa de Docker .  11

En conclusión, Kubernetes es un servicio de orquestación de mucho más robusto y             
sotisficado que Docker Swarm, por lo cual Kubernetes tiene un enfoque a aplicaciones que              
son a gran escala. Si bien una red blockchain servicio a escala para esta implementación y                
validación se hará un deployment en 3 MV, por lo cual se elige Docker Swarm como                
orquestador de Docker en diferentes máquinas dada su fácil configuración y uso. 

Para configurar Docker Swarm en las tres máquinas, se debe asignar un host maestro a               
que se conectarán las demás máquinas de la red. 

Host Maestro: El peer maestro puede ser cualquier máquina dentro de la red, solo se               
debe tener en cuenta que el servidor host tiene la facultad de destruir toda la red                
Swarm, mientras que las demás solo pueden entrar o salir de la red. Al instanciar               
un Host Maestro este devuelve el comando join que posee un token de acceso y la                
dirección ip del servidor host.  

Host Esclavo: Servidor al cual se conectaran a la red docker Swarm instanciada por el Host                
maestro, el cual se unirá con una petición Join. Para esta implementación se             
instancion el peer1 como maestro y el peer 2 y 3 como esclavos. 

Una vez que asocien las máquinas virtuales, el modo Swarm está listo para poder crear               
una red virtual para que se comuniquen los diferentes contenedores de Hyperledger            

10 https://kubernetes.io/ 
11 https://docs.docker.com/engine/swarm/ 
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Fabric. Se instancia una subred con IP 10.200.1.0 con nombre de hyperledger de tal              
manera de ocupar esta red al momento de hacer el deployment de los containers con               
Docker Compose. Cabe destacar que cada container es instanciado con una ip y dns local               
lo cual facilita la comunicación entre containers. Finalmente la red Docker Swarm está             
creada con nuestras tres máquinas virtuales unidas en modo cluster para poder desplegar             
los contenedores de Hyperledger Fabric. 

5.3.4 INSTALACIÓN DE HYPERLEDGER FABRIC 

Hyperledger Fabric es el motor de la red Blockchain, por lo cual esta es la implementación                
más importante de esta memoria. A continuación se procederá a explicar todos los pasos              
necesarios para levantar la red Blockchain privada. 

5.3.4.1 DESCARGA DE ARCHIVOS BINARIOS DE HYPERLEDGER 

El primer paso para montar la cadena de bloques es descargar los archivos binarios de               
Hyperledger, los cuales son programas codificados en binario (de ahí el nombre) que se              
encargan de generar todo el material criptográfico para cada nodo miembro de la red. 

Link de descarga: https://github.com/diieegoo01/blockchain-network/tree/kafka-deploy 

5.3.4.2 NODOS DE HYPERLEDGER FABRIC 

Posteriormente se deben configurar los archivos crypto-config.yaml e configtx.yaml. El en           
primer archivo se describirán todos los servicios que participan en la red (Orders, Peers,              
CA) con el fin de generar todo el material criptográfico el cual servirá para la validación de                 
cada transacción de estos servicios. El archivo configtx.yaml se listan los servicios            
participantes y además se configura la cantidad de organizaciones participantes y el            
tamaño que tendrán los bloques. Para esta implementación se setean un tamaño de 100              
Mb por bloque y un tiempo de creación de bloques de 2 segundos.  

Para esta implementación se plantea la siguiente arquitectura: 

● 4 nodos Peers 
● 4 base de datos CouchDB 
● 1 Orderer 
● 1 CA 
● 4 nodos Kafka 
● 3 nodos Zookeeper 

 

5.3.4.3 GENERACIÓN DE MATERIAL CRIPTOGRÁFICO Y CANAL 

Para la generación del material criptográfico se ejecutan los binarios criptogen y            
configtxgen los cuales consumen los archivos crypto-config.yaml e configtx.yaml para          
generar las credenciales de cada nodo dentro de la red. Además se configura el canal que                
tendrá la red, el cual se utiliza como medio de comunicación de los servicios, para poder                
enviar transacciones a todos los nodos que se suscriban a un canal. 
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El resultado de la ejecución de ambos programas, es la creación de dos carpetas:  

/config: Contiene tres archivos: 

1. Org1MSPanchors.tx: Configuración de la organización que participa del        
canal 

2. channel.tx: Configuración del canal  

3. genesis.block: Bloque que inicializa el servicio de pedido, o sirve como el            
primer bloque en una cadena. 

/crypto-config: Contiene todo el material criptográfico de los nodos que componen la red.             
Este directorio es extenso, pero todos el material criptográfico está ordenado por            
jerarquía. 

 

5.3.4.4 SETUP DE DOCKER COMPOSE 

Una vez configurada toda la red HF podemos crear el archivo docker-compose el cual hará               
un deployment de todos los nodos en nuestra red virtual creada con Docker Swarm. 

Hyperledger Fabric posee un Docker Hub en donde podremos encontrar todos los            
servicios de hyperledger empaquetados en contenedores de Docker . La versión utilizada           12

para esta implementación es Hyperledger v1.2.0. 

El primer paso es descargar todas las imágenes de los containers necesarios para             
implementar la red. A continuación se listan los contenedores a descargar en nuestra             
máquina virtual: 

● hyperledger/fabric-ca:1.2.0 

● hyperledger/fabric-peer:1.2.0 

● hyperledger/fabric-couchdb:0.4.10 

● hyperledger/fabric-orderer:1.2.0 

● hyperledger/fabric-kafka:0.4.10 

● hyperledger/fabric-zookeeper:0.4.10 

Cada nodo tiene cada configuraciones generales y específicas para desplegarse en modo            
Swarm, por lo tanto es necesario separar todos los servicios en diferentes archivos YAML              
para tener estructurada y ordenada la configuraciones de cada nodo. Para esto se creo un               

12 https://hub.docker.com/u/hyperledger/ 
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archivo bash que corre los comando necesarios para hacer un deployment de cada             
servicios. 

5.3.4.5 DEPLOYMENT DOCKER COMPOSE  

Finalmente se tiene todos los servicios implementados las máquinas virtuales          
configuradas con Docker Swarm. Se recomienda instalar Portainer para visualizar la red            
Swarm montada en los servidores y a su vez ver el estado de los container con sus                 
respectivos logs. La siguiente imagen muestra la orquestación de Docker Compose en las             
tres máquinas virtuales unidas con Docker Swarm. 

 

Figura 16: Visualización de clusters Portainer. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.3.4.6 CREACIÓN DE CANAL DE HYPERLEDGER FABRIC 

Una vez desplegada la red Blockchain solo queda crear el canal al cual se conectaran todos                
los Peers y Orderer para establecer transacciones dentro de la red. Recordar que un canal               
en hyperledger Fabric, es el medio de comunicación al cual se suscriben los peer y el                
ordenador de la red para emitir o validar transacciones. Para crear el canal se debe ocupar                
los archivos de configuración creados en una primera instancia. Primero se debe entrar al              
container Peer1 en modo bash en donde se establece la conexión entre el Peer1 y el                
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ordenador (orderer) el cual valida las credenciales de este y posteriormente retorna el             
bloque génesis, el que el primer bloque en la Blockchain. 

Luego dentro del container Peer1 se debe establecer el nombre de la red y el nombre de                 
la organización que estamos creando, en este caso el nombre del canal será “mychannel”              
y el nombre de la organización “lorachain.io”. Cabe destacar que el nombre del canal y el                
nombre de la organización puede ser instanciado de acuerdo a la función que cumpla el               
canal y al nombre de la organización. 

Por último se le solicita al nodo orderer via comando. Esta petición retorna el bloque               
génesis el cual es almacenado en la blockchain de Peer1. Este paso se debe ejecutar en                
todos los Peers creados, en este caso, el los cuatro Peers de la red. Finalmente está                
desplegada y configurada la red Blockchain lista para instalar el Smart Contract.  

5.3.5 CHAINCODE  

El Chaincode es un de los módulos más importante en una arquitectura Blockchain dado              
que este procesa todas las transacciones de una red Blockchain. El Smart Contract en              
Hyperledger admite dos lenguajes de programación los cuales son GO y JAVASCRIPT ,             
aunque más adelante se tiene planeado admitir otros lenguajes de programación como            
Solidity de Etherium.  

Como se mencionó en el capítulo anterior Hyperledger composer posee una herramienta            
para programar un Chaincode la cual es Playground. Este reduce considerablemente la            
programación del Chaincode dado a que es una herramienta muy fácil de usar ya que               
posee una interfaz web tanto para programar el chaincode y para hacer un deploy del               
Smart Contract. 

El caso de uso de esta memoria será monitorizar una cadena de frío de un camión que                 
transporta alimentos perecibles y a su vez aplicar penalizaciones si la temperatura sobre             
sale los rangos permitidos de operación. Para esto se creó un Chaincode que establezca              
un contrato entre un agricultor y un transportista, en donde se estipula que el transporte               
del alimento transportado debe ir a un cierto rango de temperatura se aplicará un factor               
de penalización al transportista por infligir el rango de temperatura. Además se            
implementa otro contrato el cual valide el envío de producto al destino estipulado. El tipo               
de transacciones que se realizarán en la red Blockchain serán la lectura de temperatura y               
el arribo de un producto a su destino. 

En resumen, el Chaincode tendrá la siguiente estructura: 

Assets: Plátanos y Manzanas. 

Participantes: Agricultor, Transportista y Cliente. 

Contratos: Transporte de alimentos y Envío. 

Transacciones: Lectura de temperatura y Arribo de encomienda. 
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Este smart contract está basado en un ejemplo de IBM para el transporte de frutas y                
verduras en donde se trabaja con tres organizaciones: Productor, Transportista, Cliente.  

13

El Chaincode se constituye de cuatros archivos los cuales son: 

Model File: Archivo en donde se define los activos que se transan, las transacciones que               
se realizarán y los participantes de la red. 

Logic.js: Archivo que contiene la lógica del Chaincode, el cual está programado en             
JavaScript. Este archivo alberga la lógica de las transacciones las cuales son lectura de              
temperatura y arribo del alimento transportado. 

ACL File: Archivo en formato ACL (Access Control List) en donde se definen los permisos               
de los participantes de la red. En esta implementación se permite el acceso a todas las                
instancias de la red para un correcto funcionamiento de la API REST, sin embargo se               
recomienda limitar el acceso para los usuarios de la red, con el fin de tener un control                 
absoluto de la cadena de bloques.  

Business Network Archive: Hyperledger Composer puede posee la funcionalidad de crear           
un solo archivo a partir de los tres archivos anteriores del Chaincode (Model.cto, Logic.js,              
Permissions.acl) con el objetivo de instalar el chaincode en la cadena de bloques             
fácilmente.  

La configuración de estos archivos se pueden encontrar en la sección de anexo. 

5.3.6 HYPERLEDGER COMPOSER 

Composer es una herramienta de hyperledger muy útil para implementar y acelerar el             
desarrollo de una solución Blockchain empresarial. Composer provee un command-line el           
cual permite configurar la red más fácilmente dado que simplifica mucho más los             
comandos de HF. Además, Composer provee de una interfaz web llamada “Playground” la             
cual nos permite desarrollar y hacer un despliegue de un Smart Contract rápidamente,             
pudiendo así hacer testing del Chaincode implementado. 

Básicamente Hyperledger composer se utiliza como herramienta para programar el          
Chaincode de la red blockchain y para interactuar con la cadena de bloques. Siendo más               
específico con el último punto, se utiliza Hyperledger Composer para instalar el Chaincode             
en todos los Peers de la red y arrancar la red con el Smart Contract instalado.  

5.3.6.1 INSTALACIÓN DEL CHAINCODE 

Para instalar el Chaincode en la Blockchain se utiliza el command-line de Composer, el cual               
contiene comandos simplificados para interactuar con la red implementada de          
Hyperledger Fabric. Primero se crea un perfil de conexión el cual es un archivo JSON en                
donde se especifica la arquitectura de la red, es decir, listan los peer, orderer, CA,               

13 https://github.com/hyperledger/composer-sample-networks/tree/master/packages/perishable-network 
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CouchDB que son parte de la red. Este archivo se encuentra en el repositorio descargado               
inicialmente. 

Posteriormente se debe crear una “Bussiness Network Card”, que es una especie de             
credencial para poder acceder a la red Blockchain. Esta tarjeta de conexión se crea con las                
credenciales del administrador (Llave pública y certificado TLS) y consume el archivo de             
perfil de conexión JSON mencionado anteriormente. Una vez que se crea la Tarjeta de              
conexión se debe importar está a la wallet de Hyperledger Composer. Hyperledger            
Composer solo puede usar tarjetas de red de negocios que se colocan en una Wallet. La                
Wallet es un directorio en el sistema de archivos que contiene tarjetas de red de negocios.                
Por último se instala el chaincode el cual es un paso fundamental debido a que se procede                 
a instalar el Chaincode en todos los Peers de la red, para que puedan endosar y realizar                 
transacciones dentro de la red. Si el paso es exitoso se procede a iniciar la red . Finalmente                  
la red Blockchain está implementada en las tres máquinas virtuales de manera            
descentralizada y lista para recibir transacciones de temperatura y de arribo de            
encomiendas. 

5.3.7 API REST 

Una vez que está desplegada la red Blockchain se debe implementar una API de modo de                
interactuar con la cadena de bloques. Hyperledger Composer provee de un servicio de API              
REST independiente la cual expone una red Blockchain en forma de API REST. Esta              
funcionalidad es la forma más simple de conectarse a una red blockchain privada             
permisionada. 

La API rest está programada en node.js, la cual se “levanta” en el puerto 3000 de la                 
máquina virtual, puerto en el que se visualiza la interfaz web de la API REST como lo                 
muestra la siguiente figura: 

 

Figura 17: API REST. Fuente: Elaboración propia. 
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Gracias a esta funcionalidad se pueden hacer transacciones de tipo lectura de            
temperatura desde un dispositivo IoT, simplemente mandando una solicitud POST          
mediante el comando CURL. 

5.3.8 ANGULAR WEB  

De manera análoga, composer provee de una web angular básica implementada con            
YEOMAN, framework conocido por implementar las estructuras básicas de framework de           
desarrollo web. En este caso, se implementa una web escrita en Angular, la cual tiene por                
defecto las consultas a la API para visualizar la información que contiene la cadena de               
bloques. El resultado de YEOMAN es una web angular sencilla como se muestra en la               
siguiente figuras: 

 

Figura 18: Implementación Angular web. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.9 ARDUINO ESP-32 

El ESP32 es un SoC (System on Chip) diseñado por la compañía china Espressif y fabricado                
por TSMC. Integra en un único chip un procesador Tensilica Xtensa de doble núcleo de               
32bits a 160 Mhz (con posibilidad de hasta 240 Mhz), conectividad WiFi y Bluetooth. Este               
dispositivo emula el dispositivo IoT en nuestra arquitectura el cual medirá la temperatura             
y la enviará a la red Blockchain cada cierto periodo de tiempo.  

Para el estudio del caso de uso del transporte de alimentos en una cadena de frío, se                 
realizó un circuito simple en donde se conecta al microcontrolador ESP32 un sensor de              
temperatura y humedad digital llamado DHT11. Este sensor trabaja de 3.3v a 5v y cuenta               
con un librería completa para la medición digital de temperatura. 
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Figura 19: Circuito ESP32 DHT11. Fuente: 
https://i0.wp.com/www.esp32learning.com/wp-content/uploads/2017/11/lolin32-and-dht11_bb.png?w=80

4 

 

Para la programación de este microcontrolador se usa Arduino IDE , el cual provee de las               
14

librerías necesarias para programar el Sketch del ESP32.  

El Sketch trabaja con las librerías, WiFi.h, HTTPClient.h y DTH.h. El primero provee el              
código necesario para conectarse a una red wifi, mientras que la librería HTTPClient.h             
proporciona el código para enviar peticiones POST a un servidor. Y por último DHT.h es la                
librería del sensor ocupado para sensar la temperatura. El Sketch del microprocesador se             
puede encontrar en los anexos. 

 

  

14 https://www.arduino.cc/en/main/software 
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6 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se darán a conocer los resultados de la implementación de la solución               
propuesta, en donde mostraran las POST realizados desde el ESP32 hasta el registro de              
transacciones de la red Blockchain. Posteriormente se mostrarán distintas estadísticas          
relacionadas al performance de la Red Blockchain y del rendimiento de las máquinas             
virtuales. Para finalizar se validará de manera empírica y teórica como esta blockchain             
privada ayuda a mitigar la seguridad y privacidad de los datos almacenados. 

6.1 RESULTADOS 

Luego seguir la serie de pasos de la implementación de la solución, se implementó una red                
Blockchain Privada con Hyperledger Fabric en 3 máquinas virtuales, según la arquitectura            
propuesta en un inicio. 

 

Figura 16: Visualización de clusters Portainer. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Página 55 de 75 
 



“Aplicación de Blockchain para la seguridad de los datos del Internet of Things”
 

Para validar si la implementación del diseño propuesto fue exitosa, se instancian los             
siguientes parámetros en la red blockchain: 

Assets: Plátanos y Manzanas. 

Participantes: Agricultor como “diegoreyes@gmail.com", Transportista como      
transportista@email.com y el cliente como carlos_buil@mail.com. 

Contratos: Transporte de alimentos con id “CONT_002” y Envío con id “SHIP_002” 

Luego de instanciar los parámetros necesarios para hacer transacciones en la red, se             
procede a instalar el sketch de arduino en el dispositivo ESP32 para que este envíe               
solicitudes POST a la API REST de Hyperledger (las cuales corresponden a transacciones de              
lectura de temperatura) cada 1 minuto. El resultado se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 20: Serial monitor Arduino IDE. Fuente: Elaboración propia. 

A través del serial monitor de arduino IDE podemos verificar que las transacciones son              
enviadas y procesadas con éxito en la API y red Blockchain Hyperledger Fabric. La              
respuesta entregada por la API REST de composer es “200” en el caso de de que la                 
transacción fue agregada a la cadena de bloques exitosamente. 

La herramienta Playground de Composer permite visualizar todas las transacciones que se            
han hecho en la red de Fabric, por lo cual podemos verificar de manera empírica que                
efectivamente se ejecutaron las transacciones realizadas del dispositivo ESP32. La          
siguiente figura muestra las últimas mediciones relacionadas a la encomienda con ID            
“SHIP_002”. 
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Figura 21: Transacciones de temperatura, playground Hyperledger Composer. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21: Zoom de Transacciones de temperatura, playground Hyperledger Composer. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

6.1.2 DESEMPEÑO DE MÁQUINAS VIRTUALES 

El desempeño de las máquinas virtuales utilizadas es una medida fundamental para poder             
evaluar la configuración mínima de hardware que necesita una red Blockchain           
Hyperledger para lograr funcionar con normalidad. Para medir el performance de las VM             
de la red, se hicieron diferentes pruebas variando la cantidad de transacciones enviadas a              
la API REST de Hyperledger Composer. Recordar que La arquitectura propuesta consta de             
3 máquinas Virtuales, las cuales tienen una configuración básica de 1 CPU, 3,75GB de              
RAM, 80GB de HDD. 
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En una primera instancia se programó un dispositivo ESP32 para que enviara            
transacciones cada 1 min. El resultado fue el siguiente: 

 

Figura 22: Performance peer1, cada 1 min. Fuente: Elaboración propia. 

El promedio fue de 5 % de uso de cpu, 1 KB/seg en red. Como se observa no tiene grandes                    
procesos la máquina con una transacción equiespaciada de 1 min. El tiempo promedio de              
latencia desde que se envía una transacción desde el ESP32 hasta que se realiza la               
transacción exitosamente es de 2 segundos.  

Luego se programan 3 dispositivos ESP32 , las cuales fueron programados para enviar 1              
transacción por segundo, aumentando el doble de transacciones cada 10 minutos. El            
resultado de performance de la máquina principal, la cual aloja la API REST fue la               
siguiente: 

 

 

Figura 23: Performance peer1, con transacciones cada 1 seg. Fuente: Elaboración propia. 

El inicio del test fue a las 11:45 en donde fueron aumentando gradualmente las              
transacciones por minuto. En la gráfica se puede corroborar que el uso de la cpu tanto de                 
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las máquina virtual de la organización 1 y 2 fue aumentando a medida que se duplicaban                
las transacciones. Además al llegar al tope de uso de CPU una gran cantidad de               
transacciones fueron rechazadas dado que al alto estrés que estaba siendo sometido la             
CPU. En tanto el Cluster de Kafka y Zookeeper no presentó un alto uso de cpu. El                 
promedio de esta fue de 65% de uso de cpu. Mientras que el tiempo de latencia desde                 
que se envía la transacción hasta obtener una respuesta es de 3 segundos             
aproximadamente.  

Según la literatura con una máquina de 8 vCPU y 16GB RAM se tiene el siguiente                
perfomance: 

 

Figura 24: Evaluación de performance Hyperledger Fabric. Fuente: " Performance Characterization of 
Hyperledger Fabric”, Arati Baliga, Nitesh Solanki. 

El tiempo de latencia se mantiene en 1 segundo hasta las 800 Transacciones por segundo,               
despues el desempeño de la red va decayendo a medida que aumentan las transacciones.  

Finalmente se concluye que las máquinas virtuales requieren de más cores de CPU para              
realizar procesos en paralelo el cual viene soportado desde la versión 1.2 de Hyperledger              
Fabric.  
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6.2 SEGURIDAD EN HYPERLEDGER FABRIC 

Como se estudió en el estado del arte, la seguridad en el IoT es un problema que afecta                  
prácticamente a todas las capas de la arquitectura del IoT, es desde el dispositivo físico               
hasta la capa de aplicación. El objetivo de esta memoria pretende agregar una nivel de               
seguridad extra a la capa de aplicación, específicamente en el storage de los datos de               
dispositivos IoT. En esta sección se darán a conocer las distintas funcionalidades que tiene              
HF para dar seguridad a los datos que son transados en la red Blockchain. 

Para validar la seguridad y privacidad, solo se validó según la literatura y no con la solución                 
blockchain implementada, ya que se necesitan grandes conocimientos de seguridad y           
técnicas de hacking a sistemas distribuidos. Además no estaba dentro de los objetivos de              
la memorias evaluar la seguridad con la implementación. Por lo tanto luego de investigar              
en la literatura, no se encontró ninguna evidencia de algún hackeo masivo hacia una red               
blockchain. Claro ejemplo son las variadas implementaciones de criptomonedas que          
utilizan blockchain para almacenar sus transacciones como Bitcoin o Ethereum, en donde            
ninguna ha tenido algún especie de hackeo generalizado. Por lo tanto se comprueba que              
un sistema distribuido como lo es Blockchain es totalmente seguro si se tiene una gran               
comunidad que valida transacciones y se respalda la cadena de bloques. En el caso que se                
tenga una red con pocos participante estas redes son más propensas a ser vulneradas. Por               
otro lado no se encontró alguna evidencia de vulnerabilidades Hyperledger Fabric, lo cual             
reafirma que Blockchain es seguro. 

Además Hyperledger Fabric cuenta con funcionalidades que aportan más a la seguridad de             
los datos que son almacenados en la cadena de bloques. La seguridad más básica              
implementada por Hyperledger Fabric es la implementación del protocolo TLS          
bidireccional el cual protege las comunicaciones dentro de la red Blockchain. En otras             
palabras HF asegura la comunicación interna entre sus nodos, ya sea peer -orderer,             
client-peer, peer-couchDB. Estos certificados son proveídos por el nodo CA (Certificate           
Authority) el cual provee de certificados y claves privadas a cada nodo de la red               
Blockchain. 

HF además implementa control de acceso definidos en el archivo ACL (Archivo de lista de               
control) definido en el Chaincode. Esto significa que las decisiones de control de acceso              
con respecto a qué usuario puede ejecutar qué transacciones, se basan en los atributos de               
identidad del usuario. Por ejemplo, la operación "readTemperatureTransacction" expuesta         
por un contrato inteligente solo está disponible para el transportista y no para el              
productor. 

Otra seguridad básica que se puede implementar en la cadena de bloques de HF es cifrar                
los datos confidenciales utilizando la biblioteca de cifrado Hyperledger Fabric [20]. Por            
ejemplo, una transacción de contrato inteligente puede cifrar el número de Seguro Social             
de una persona cuando se escribe en el libro de contabilidad. Solo los participantes clave               
en la red (por ejemplo, el regulador ) deben tener acceso a las claves de descifrado. Las                 
claves de cifrado y descifrado se manejan fuera de la red de HF. 
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La Blockchain permisionada de Hyperledger cuenta con un storage descentralizado en           
donde se almacenan todas las transacciones de la red de negocios. Estas transacciones             
son empaquetadas en un bloque el cual tiene la siguiente estructura[21]: 

 

Figura 25: Estructura de un bloque en Hyperledger Fabric. Fuente: "Performance Benchmarking and 
Optimizing Hyperledger Fabric Blockchain Platform", Parth Thakkar, IBM. 
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Cada bloque cuenta con una cabecera en donde tiene el identificador, el hash del bloque               
previo (SHA256) y el hash del propio bloque. 

La tecnología Blockchain no permite cambios en sus datos debido a la combinación de la               
criptografía usada y más el ledger descentralizado que tiene, lo cual no permite de              
ninguna manera la mutación de cualquier transacción dentro de la cadena de bloques. Es              
por esto que se recomienda tener la mayor cantidad de Peer que almacenen el Ledger               
para tener la seguridad de que los datos no serán mutados por algún Peer malicioso. 

Por otro lado, Hyperledger fabric al ser una red privada, se tiene el control total de todos                 
los miembros que participan de la red, por lo cual se disminuye drásticamente la              
probabilidad de que existan nodos maliciosos dentro de la red. Otra ventaja que conlleva              
la Blockchain privada es el hecho de que los algoritmos de consenso son más confiables y                
livianos, lo que permite desplegar una red blockchain sin máquinas con una alta             
configuración en hardware, como lo son las máquinas usadas para participar en la red              
Bitcoin. 

En cuanto a la seguridad del servidor API REST, este protege el transporte de los datos                
mediante una conexión segura con cifrado TLS, y además cuenta con autenticación con             
token. También se puede agregar autenticación mediante credenciales github y gmail. Sin            
embargo el uso de un token como acceso a la api rest no se recomienda debido al fácil                  
acceso que podría tener una persona maliciosa si se hace con el token de la API REST. Para                  
mitigar este problema se recomienda el uso del SDK de hyperledger Fabric (disponible en              
node.js y Go) para realizar consultas a la cadena de bloques. 

Finalmente se concluye que Hyperledger Fabric provee de un sistema descentralizado           
seguro en cuanto al almacenamiento de los datos debido a que es prácticamente             
imposible corromper el Ledger almacenado en todos los nodos de la red.  

6.3 PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS EN HYPERLEDGER FABRIC 

Hyperledger Fabric es una red permisionada, es decir, las organizaciones que conforman la             
red Blockchain tienen el poder de decidir cuales son los Peers encargados de endosar y               
aprobar transacciones. En el caso que se quiera añadir un nuevo peer a la red, esta debe                 
ser mediante invitación por parte del administrador de la red, a diferencia de las              
blockchain públicas en donde cualquier persona puede instanciar su máquina o pc como             
un peer ya sea para mantener una copia del Ledger o participar en el consenso minando                
bloques. 

Una red en Fabric, tiene la flexibilidad de configurar la privacidad de su cadena de               
bloques, es decir, se puede tener un caso de uso donde se necesiten compartir de manera                
pública las transacciones que se guardan en la cadena de bloques (como lo son la mayoría                
de los casos de usos gubernamentales) o un caso de uso en donde se mantiene privada la                 
data guardada en la blockchain entre dos o más organizaciones.  

Para el caso de uso aplicado en esta memoria, tenemos dos organizaciones que             
comparten un información relacionada al transporte de alimentos perecibles en una           
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cámara de frío. Estas organizaciones representan al agricultor que produce en este caso la              
fruta y al transportista quien transporta la fruta hacia el cliente. Como se explicó              
anteriormente la idea es hacer un monitoreo del estado de la temperatura de una cámara               
de frío, aplicando sanciones económicas al transportista en caso de inclumplir el rango de              
temperatura óptimo estipulado en el contrato firmado por ambas partes. La privacidad de             
estas transacciones están 100% protegida para ambas organizaciones, es decir, ninguna           
persona ajena a estas dos organizaciones puede tener acceso a la data guardada en la red                
Blockchain. 

Por otro lado, los canales en Hyperledger Fabric están configurados con políticas de             
acceso que restringen el acceso a los recursos del canal (chaincode, transacciones y estado              
del ledger), preservando así la privacidad y confidencialidad de la información           
exclusivamente dentro de los nodos que se encuentran en el canal. Los canales logran una               
mejor calidad de robustez cuando un nodo está inactivo, se les da rutas alternativas para               
llegar al destino, mientras que también proporciona una escalabilidad que permite el            
intercambio efectivo de grandes cantidades de datos. Cabe destacar que los canales son             
útiles en los casos en que un subgrupo de participantes de la red de blockchain tienen                
muchas transacciones en común (lo suficiente como para justificar la creación de un             
nuevo canal de orden de transmisión), y estas transacciones pueden procesarse sin            
depender del estado controlado por entidades ajenas a este grupo. 

Otro mecanismo de confidencialidad que implementa Hyperledger es Identity Mixer que           15

está disponible en la versión 1.3 de Hyperledger Fabric ( Versión no ocupada para el caso                
de uso implementado en esta memoria). Aprovecha ZKP ( prueba de conocimiento cero             
es español) para ofrecer autenticación anónima para clientes en sus transacciones. Los            
protocolos ZKP tienen lugar entre el cliente Fabric cuyo secreto es su identidad real y               
cualquier atributo asociado con él, y el resto de las entidades de la red.  

 

 

 

 

  

15 https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-1.2/idemix.html 
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7 CONCLUSIONES 

Con la implementación exitosa del caso de uso propuesto, podemos asegurar que la             
sinergia entre las tecnologías IoT y Blockchain es posible gracias a las Blockchain privadas.              
La solución diseñada logró alcanzar todos los objetivos propuestos en esta memoria,            
comenzando con la implementación de una solución blockchain para el IoT hasta la             
evaluación de la seguridad y privacidad de los datos en la cadena de bloques. Hyperledger               
Fabric junto a Hyperledger Composer resultaron ser los pilares fundamentales para validar            
la integración de estas dos tecnologías. 

Específicamente se logró implementar una red blockchain privada en tres máquinas           
virtuales, junto a un contrato inteligente en el cual fueron programados todos los casos de               
negocio del caso de uso estudiado. Por otro lado, se estableció una API rest que expone                
todas las funcionalidades de la red Blockchain junto a una web AngularJS que permite              
visualizar toda la información que está almacenada en la cadena de bloques y también              
realizar transacciones en esta red. Por último se programó un dispositivo IoT (ESP32) el              
cual envía transacciones de lectura de temperatura a la red Blockchain por medio de la               
API REST para que sea procesada y almacenada de manera segura y distribuida esta              
información. 

Dado a la implementación exitosa del trabajo de esta memoria, se puede concluir que              
existe un enorme potencial para desarrollar soluciones Blockchain en soluciones IoT con            
Hyperledger Fabric, framework que ofrece disminuir el problema del IoT que es la             
seguridad y la privacidad de los datos. Luego de la validación de la solución, se recomienda                
el uso de Hyperledger como blockchain para ser aplicado a casos de usos empresariales en               
donde se use IoT para optimizar y monitorizar procesos. 

Es importante recalcar que el objetivo de Hyperledger Fabric es aprovechar la tecnología             
Blockchain para ser aplicado en casos de usos donde se requiera un nivel de confianza               
mayor entre dos partes. En otras palabras, la Blockchain de Hyperledger no debe usarse              
solamente como base de datos en una sola organización, ya que no se aprovecha el               
algoritmo de consenso que implementa este framework. Desde Hyperledger recomiendan          
tener al menos dos organizaciones diferentes las cuales realicen transacciones. Se           
recomienda revisar los casos de usos actuales en la sección del estado del arte de este                
documento. 

7.1 IOT 

Como se estudió en la literatura, existen varias formas de vulnerar un sistema en el               
internet de las cosas, que van desde un hackeo desde el dispositivo físico hasta la               
aplicación que recoge y procesa los datos. Es por esto que Blockchain no es la solución                
definitiva para la seguridad del IoT en todas sus capas de su arquitectura, no obstante               
Hyperledger Fabric añade una seguridad extra en la capa de aplicación donde los datos              
son procesados y almacenado. Respecto a la capa de aplicación de una solución IoT              
podemos aseverar que Blockchain es una solución efectiva para asegurar la seguridad y             
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privacidad de los datos, lo cual queda refutado con el nivel se seguridad que ofrecen los                
sistemas Blockchain más conocidos como Bitcoin o Etherium, sistemas que actualmente           
no han sido vulnerados gracias a la descentralización de sus nodos. Aún hay que buscar la                
solución definitiva para enfrentar el problema de la seguridad y privacidad en el campo              
del Internet of Things, lo cual es un reto difícil debido al alto nivel de vulnerabilidades                
mostrados en todas las capas de la arquitectura del IoT. 

7.2 BLOCKCHAIN 

Desde el éxito de la criptomoneda Bitcoin, el mundo volcó la mirada hacia la tecnología               
que está por debajo de esta cryptocurrency. Blockchain ha sido catalogado como una             
tecnología disruptiva, la cual rompe todo esquema en lo que se refiere al procesado de las                
transacciones. Durante el último tiempo las blockchain públicas han permitido utilizar esta            
tecnología en casos de usos que están fuera de las criptomonedas, lo cual si bien está en                 
etapa prematura, funciona perfectamente en aplicaciones realices.  

La cadena de bloques ha sido comparada con el nacimiento internet por muchos expertos              
en el área. “Blockchain ha sido para las transacciones como el internet lo es para las                
comunicaciones” . 16

7.3 HYPERLEDGER FABRIC 

Hyperledger Fabric es un framework potente, capaz de montar una red Blockchain            
robusta en poco tiempo, considerando los demás frameworks Blockchain. Fabric posee un            
consenso más simplificado que Blockchain pública, lo que conlleva un mejor performance            
en cuanto al uso de hardware de la máquina Virtual. Dado esto, se puede montar una red                 
Blockchain permisionada en una máquina virtual sin tanta configuración de hardware.           
Según la experiencia con la implementación del caso de uso, se recomienda instanciar una              
maquina con una configuración minima de 8GB de RAM, 4 vCPU y 80 GB de               
almacenamiento.  

Una ventaja no menor de este framework, es que no se necesita instanciar una              
criptomoneda para transar assets, lo que trae como consecuencia un impacto en el             
tiempo de desarrollo y deployment de la red Blockchain. 

No obstante, hay que considerar el hecho que este framework se viene desarrollando             
desde el año 2015, por lo cual es un framework prematuro pero con mucho futuro.               
Hyperledger dentro de su programa de actualizaciones tiene planificado el lanzamiento de            
una nueva versión de HF cada 3 meses. Durante el desarrollo de esta memoria, se empezó                
trabajando con la versión 1.0 de Hyperledger Fabric y la versión 0.16 de Composer y               
Durante el término de la implementación ya estaba disponible la versión 1.3 de HF y 0.20                
de Composer, lo que demuestra un real compromiso de la organización Hyperledger. Sin             
embargo este hecho dificulto la implementación debido a que en cada nueva versión trae              
nuevas funcionalidades y pequeños cambios en la arquitectura la cual no traía soporte             
para la versión anterior. 

16 Jorge Vergara de IBM. Blockchain Summit Latam Conference 2018, Colombia. 
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7.4 CONSENSO 

Las Blockchain privadas al ser permisionadas (con acceso restringido), otorgan un nivel de             
confianza extra en la red, debido a que todos los peer participantes son conocidos, por               
consiguiente es difícil que existen nodos maliciosos dentro de la red. No obstante para              
tener un nivel de confianza alto en el consenso de la red se recomienda instanciar la                
mayor cantidad de nodos con el fin de mitigar el problema de la desconfianza. Se pudo                
corroborar que el consenso de Hyperledger Fabric requiere mucho menos poder           
computacional que Bitcoin o Etherium. Esto se debe a que en las redes Blockchain              
Privadas no es necesario usar un algoritmo de “minado” para lograr un consenso, si no               
que se usa una política de aprobación simple para aprobar transacciones. A través de la               
implementación del caso de uso se corroboró que se pueden ejecutar muchas            
transacciones a mismo tiempo, lo cual no es posible en las blockchain públicas como              
Bitcoin, en la cual está programada para generar bloques cada 10 minutos. 

7.5 PERFORMANCE DE HYPERLEDGER FABRIC 

La implementación de la solución fue albergada por tres máquinas virtuales con            
configuraciones hardware básicas: 1 vCPU, 3.75 Gb RAM, 80 HDD. El performance para el              
caso de uso implementado fue aceptable, sin embargo no se recomienda para producción,             
puesto que para una solución que integra más devices IoT se necesita un hardware más               
sotisficado para recibir una cantidad mucho mayor de transacciones. Para esta memoria            
se evaluó el performance de la red con tres dispositivos ESP32 los cuales enviaban              
transacciones de lectura de temperatura cada un segundo. El framework trabajaba dentro            
de sus rangos normales mostrando a veces lentitud en la carga de datos a través de la API                  
REST o de la web AngularJS. En cuanto al software, Hyperledger a partir de la versión 1.1                 
cuenta con paralelismo, lo cual hace un uso más eficiente del procesador a la hora de                
recibir transacciones al mismo tiempo, por lo cual se recomienda implementar           
Hyperledger Fabric en máquinas con un mínimo de 8 cores de CPU para aprovechar el               
paralelismo. 

7.6 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 

La seguridad y privacidad de blockchain como tecnología distribuida, fue evaluada según            
las cantidad de vulnerabilidades o casos de hackeos encontrados en la literatura. Luego de              
investigar en la literatura no se encontraron evidencias de algún caso de hackeo o              
vulnerabilidades en un sistema blockchain, tanto para el caso de las Blockchain públicas y              
privadas como Hyperledger Fabric, por lo cual se reafirma que Blockchain es un sistema              
muy seguro y prácticamente inhackeable. 

Por otro lado, la cadena de bloques de Hyperledger Fabric tiene altos estándares de              
seguridad para mantener la seguridad e integridad de las transacciones almacenadas en            
los bloques. HF cuenta con: Comunicación interna con protocolo TLS usando gRPC, Listas             
de control de acceso (ACL), Encriptamiento de la data, Uso de hash SHA256 para encriptar               
los bloques, API REST asegurada (con SSL, key token y Auth github y google), Uso de                
canales para mantener privacidad en ciertas transacciones y Idmixer para mantener el            
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anonimato del peer que realiza una transacción. En conclusión todas estas características            
agregan seguridad y confianza a la cadena de bloques la cual de por sí ya es segura.  

7.3 TRABAJO FUTURO 

 

● Implementar Hyperledger Fabric en una Raspberry, instanciando un contenedor Peer. 
● Evaluar deployment de Hyperledger Fabric con Kubernetes. 
● Estudiar protocolos de comunicación que usan encriptación simétrica, con el fin de            

asegurar los datos de los sensores IoT desde el dispositivo hacia la red Blockchain de               
Hyperledger. 

● Investigar cómo se puede hacer uso de BIG DATA con las funciones de eventos de               
Hyperledger Fabric. 
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9 ANEXOS 

9.1 CHAINCODE 
El Chaincode se compone de tres archivos: Model_file.cto, Logic.js, permissions.acl.  

9.1.1 MODEL FILE 

namespace org.acme.shipping.perishable 

 

enum ProductType { 
  o BANANAS 

  o APPLES 

  o PEARS 

} 

 

enum ShipmentStatus { 
  o CREATED 

  o IN_TRANSIT 

  o ARRIVED 

} 

 

abstract transaction ShipmentTransaction { 

  --> Shipment shipment 

} 

 

transaction TemperatureReading extends ShipmentTransaction { 

  o Double centigrade 

} 

 

transaction ShipmentReceived extends ShipmentTransaction { 

} 

 

asset Shipment identified by shipmentId { 

  o String shipmentId 
  o ProductType type 
  o ShipmentStatus status 
  o Long unitCount 

  o TemperatureReading[] temperatureReadings optional 

  --> Contract contract 

} 

 

asset Contract identified by contractId { 

  o String contractId 
  --> Grower grower 

  --> Importer importer 

  o DateTime arrivalDateTime 
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  o Double unitPrice 

  o Double minTemperature 

  o Double maxTemperature 

  o Double minPenaltyFactor 

  o Double maxPenaltyFactor 

} 

 

concept Address { 

  o String city optional 
  o String country 
  o String street optional 
  o String zip optional 
} 

 

abstract participant Business identified by email { 

  o String email 
  o Address address 

  o Double accountBalance 

} 

 

participant Grower extends Business { 

} 

 

participant Importer extends Business { 

} 
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9.1.2 LOGIC.JS 

async function temperatureReading(temperatureReading) {  
    const shipment = temperatureReading.shipment; 
    console.log('Adding temperature ' + temperatureReading.centigrade + ' to 
shipment '   + shipment.$identifier); 
   if (shipment.temperatureReadings) { 
        shipment.temperatureReadings.push(temperatureReading); 

    } else { 
        shipment.temperatureReadings = [temperatureReading]; 

    } 

    const shipmentRegistry = await 
getAssetRegistry('org.acme.shipping.perishable.Shipment'); 
    await shipmentRegistry.update(shipment); 
} 

async function payOut(shipmentReceived) {  // eslint-disable-line 
no-unused-vars 

 

    const contract = shipmentReceived.shipment.contract; 
    const shipment = shipmentReceived.shipment; 
    let payOut = contract.unitPrice * shipment.unitCount; 
 

    console.log('Received at: ' + shipmentReceived.timestamp); 
    console.log('Contract arrivalDateTime: ' + contract.arrivalDateTime); 
 

    // set the status of the shipment 
    shipment.status = 'ARRIVED'; 
 

    // if the shipment did not arrive on time the payout is zero 
    if (shipmentReceived.timestamp > contract.arrivalDateTime) { 
        payOut = 0; 
        console.log('Late shipment'); 
    } else { 
        // find the lowest temperature reading 
        if (shipment.temperatureReadings) { 
            // sort the temperatureReadings by centigrade 
            shipment.temperatureReadings.sort(function (a, b) { 
                return (a.centigrade - b.centigrade); 
            }); 

            const lowestReading = shipment.temperatureReadings[0]; 
            const highestReading = 
shipment.temperatureReadings[shipment.temperatureReadings.length - 1]; 
            let penalty = 0; 
            console.log('Lowest temp reading: ' + lowestReading.centigrade); 
            console.log('Highest temp reading: ' + highestReading.centigrade); 
 

            // does the lowest temperature violate the contract? 
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            if (lowestReading.centigrade < contract.minTemperature) { 
                penalty += (contract.minTemperature - 

lowestReading.centigrade) * contract.minPenaltyFactor; 

                console.log('Min temp penalty: ' + penalty); 
            } 

 

            // does the highest temperature violate the contract? 
            if (highestReading.centigrade > contract.maxTemperature) { 
                penalty += (highestReading.centigrade - 

contract.maxTemperature) * contract.maxPenaltyFactor; 

                console.log('Max temp penalty: ' + penalty); 
            } 

 

            // apply any penalities 
            payOut -= (penalty * shipment.unitCount); 

 

            if (payOut < 0) { 
                payOut = 0; 
            } 

        } 

    } 

 

    console.log('Payout: ' + payOut); 
    contract.grower.accountBalance += payOut; 

    contract.importer.accountBalance -= payOut; 

 

    console.log('Grower: ' + contract.grower.$identifier + ' new balance: ' + 
contract.grower.accountBalance); 

    console.log('Importer: ' + contract.importer.$identifier + ' new balance: 
' + contract.importer.accountBalance); 
 

    // update the grower's balance 
    const growerRegistry = await 
getParticipantRegistry('org.acme.shipping.perishable.Grower'); 
    await growerRegistry.update(contract.grower); 
 

    // update the importer's balance 
    const importerRegistry = await 
getParticipantRegistry('org.acme.shipping.perishable.Importer'); 
    await importerRegistry.update(contract.importer); 
 

    // update the state of the shipment 
    const shipmentRegistry = await 
getAssetRegistry('org.acme.shipping.perishable.Shipment'); 
    await shipmentRegistry.update(shipment); 
} 
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9.1.3 PERMISSIONS.ACL 

 
rule Default { 
    description: "Allow all participants access to all resources" 
    participant: "ANY" 
    operation: ALL 
    resource: "org.acme.shipping.perishable.*" 
    action: ALLOW 
} 
 
rule SystemACL { 
    description:  "System ACL to permit all access" 
    participant: "org.hyperledger.composer.system.Participant" 
    operation: ALL 
    resource: "org.hyperledger.composer.system.**" 
    action: ALLOW 
} 
 
rule NetworkAdminUser { 

description: "Grant business network administrators full access to user          
resources" 
    participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin" 
    operation: ALL 
    resource: "**" 
    action: ALLOW 
} 
 
rule NetworkAdminSystem { 

description: "Grant business network administrators full access to system          
resources" 
    participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin" 
    operation: ALL 
    resource: "org.hyperledger.composer.system.**" 
    action: ALLOW 
} 
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9.2 SKETCH ESP-32 
 
#include <WiFi.h> 
#include <HTTPClient.h> 
#include "DHT.h" 
#define DHTPIN 23    // PIN digital usado 
#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11  
 
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE); 
 
const char* ssid = "Nombre-wifi"; // nombre de la red 
const char* password =  "Password"; // password 
  
void loop() { 
  if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){   //Check WiFi connection status 
  HTTPClient http; 
  
   int Humidity = dht.readHumidity(); 
   // Read temperature as Celsius (the default) 
   int Temperature_Cel = dht.readTemperature(); 
  
   String data = "{\"$class\": 
\"org.acme.shipping.perishable.TemperatureReading\",\"centigrade\":"+ 
   (String)Temperature_Cel + 
   ",\"shipment\": 
\"resource:org.acme.shipping.perishable.Shipment#SHIP_002\"}"; 
   Serial.println(data); 
 
http.begin("https://35.231.85.188:3000/api/org.acme.shipping.perishable.Temperat
ureReading");  //Specify destination for HTTP request 
   http.addHeader("User-Agent", "curl/7.26.0"); 
   http.addHeader("Content-Type", "application/json");             //Specify 
content-type header 
   http.addHeader("Accept", "application/json"); 
  
   int httpResponseCode = http.POST(data);   //Send the actual POST request 
  
   if(httpResponseCode>0){ 
  
    String response = http.getString();                       //Get the response 
to the request 
  
    Serial.println(httpResponseCode);   //Print return code 
    Serial.println(response);           //Print request answer 
  
   }else{ 
    Serial.print("Error on sending POST: "); 
    Serial.println(httpResponseCode); 
   } 
  http.end();  //Free resources 
 } delay(300000);  //Send a request every 5 Minutes 
 } 
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