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Nodos



Ether

En el génesis de la cadena se 
crea un reservorio finito, pero 

muy extenso, de ether.

1 La Destilería es un smart contract operado por 
BFA al que se le asigna una cantidad determinada 

de ese ether y la posibilidad de redistribuirlo.

2

Destilería
(Smart Contract)

La destilería envía a cada cuenta 
registrada una cantidad limitada 

de ether de forma constante.

3

Ese ether es necesario 
para poder enviar 

transacciones a la red.

4
Cuenta Cuenta Cuenta CuentaExisten mecanismos que 

permiten detectar abusos 
y, en consecuencia, dejar 

de enviar ether a esas 
cuentas.

6

Si una cuenta no posee ether, 
no puede enviar transacciones.

7

Los nodos selladores toman las 
transacciones de esas cuentas para 

conformar bloques y sellarlos.

5

Los nodos no necesitan 
ether para leer o validar el 
contenido de la cadena.
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Un usuario desea generar un 
comprobante de fecha cierta 

de un documento, para 
demostrar que no fue 

alterado luego de la misma.

1

Se crea un hash
del archivo.

2

Ese hash se envía a un servidor de 
TSA, conectado a la blockchain a 
través de un nodo transaccional.

3

El hash, o digesto criptográfico, es un 
código que se obtiene luego de procesar 

un contenido mediante una función 
criptográfica. Ese código está 

conformado por una cantidad fija y muy 
pequeña de caracteres. Si los datos 

originales sufren un mínimo cambio, el 
hash pasará a ser completamente 

distinto. El algoritmo utilizado para este 
proceso es SHA256. 

El nodo genera 
una transacción y 
la envía a la red.
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Se genera un “recibo” provisorio 
con la identificación de la 

transacción que servirá para 
obtener el certificado.

5

Por medio de un smart contract, esas transacciones se 
envían a los nodos selladores y la suman al próximo 
bloque que pasa a formar parte de la cadena en una 

hora determinada (la hora del Timestamp).

6

Una vez que la transacción pasa a ser 
parte de la cadena de bloques, se puede 
certificar la marca de tiempo de ese hash.

7

Time Stamp

El smart contract permite por ejemplo 
verificar si los nodos transacciones 

poseen ether como para poder enviar 
transacciones, o verificar si un hash es 

válido o no.
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