




Registro de 
datos online 
incorruptible

Imposible 
alterar datos 

¿Qué es 
blockchain?



¿Cómo 
funciona?

Red 
distribuida

Red 
centralizada



Se realiza una 
Transacción

Se envía a la 
Red de Pares

La red la verifica

Se suma a otras 
transacciones…

Y se agrega a la cadena.

Así, la transacción 
queda completada.

¿Cómo 
funciona?



El sellado de 
bloques Participan todos los 

nodos de la red, de 
forma anónima

Compiten para sellar 
un bloque

El primer nodo que logre 
sellarlo obtiene una 

recompensa en 
criptomoneda

Participan solo algunos 
nodos autorizados

Su identidad debe estar 
verificada

No hay criptomoneda 
circulante

Proof
of Work

Proof of
Authority



Cómo funciona el modelo Proof of Work (Prueba de Trabajo)

Para poder enviar transacciones es 
necesario “combustible”, que se paga con 

criptomoneda

Un nodo envía una 
transacción. .

1

Cualquier nodo puede 
procesar esas transacciones 
para conformar un bloque.

2

Para conformar un bloque de 
transacciones se requiere 

resolver un algoritmo 
complejo. 

3

Toda la red de nodos 
compite para llegar a 

resolver ese algoritmo y 
sellar el próximo bloque 

antes que sus pares.

4

El primer nodo que logre 
hacerlo consigue una 

recompensa por su esfuerzo, 
en forma de criptomoneda. 

5



Cómo funciona el modelo Proof of Authority (Prueba de Autoridad)

Todas las transacciones de la red eventualmente 
pasarán a formar un bloque.

Un nodo envía una 
transacción.

1

Una red de nodos 
autorizados, o selladores, es 

la que se encarga de 
procesar esas transacciones.

2

Un nodo sellador recolecta 
una determinada cantidad de 
transacciones y las compila 

dentro de un bloque.

3

Una vez que más de la mitad de sus 
pares aprueba ese bloque, es sellada y 

pasa a ser el siguiente bloque de la 
cadena. A partir de aquí, la información 

contenida es inmutable.

4

Ese nodo debe esperar un tiempo 
determinado para volver a sellar: la 

mitad de los nodos deben agregar un 
bloque a la cadena antes de que él 

pueda volver a intentarlo.

5



Autoría Fecha 
cierta

Información 
inmutable

Características 
de blockchain 



Características 
de blockchain 

Transparencia
Sin 

Intermediarios
Registro
Creciente



Una plataforma 
sobre blockchain

App

App

App App

App

Smart Contracts

Plataforma

Infraestructura



Casos de uso
Trazabilidad Pagos transfronterizos

Sistema integral de gestión públicaGestión de ayuda humanitaria



Casos de uso
Identidad Digital





BFA
Blockchain 

Federal 
Argentina

Plataforma 
multiservicios de 
alcance federal

Espacio 

colaborativo

Infraestructura 

sólida, transparente 

y confiable



Sector 
Privado Academia

Sociedad 
Civil

Comunidad 
Técnica

Sector
Público

Múltiples Partes
Interesadas



Modelo

App

App

App App

App

Smart Contracts

Plataforma

Infraestructura



Modelo
Permisionada Modelo Liviano Participativo

Sin criptomoneda Transacciones 
gratuitas

Software libre



Permisionada



Modelo Liviano



Participativo



Sin criptomoneda



Transacciones
gratuitas



Software libre



Tecnología
Ethereum



Tecnología
Nodos

Sellador

Gateway Transaccional

Verificadores



Tecnología
Destilería



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.

Nodo

Transaccional

Nodo

Transaccional

Nodo

Transaccional

Nodo

Transaccional

Transacción Transacción Transacción

Nodo

Sellador

Blockchain

Nodo de

Solo-lectura

Destilería



Tecnología
Monitoreo



Tecnología
Sello de Tiempo



Tecnología
Sello de Tiempo

en el BORA

Las secciones del BORA 
obtienen el Sello de 

Tiempo de BFA 

Se publican en la 
web junto con un 

comprobante digital

Cualquier usuario puede 
verificar el sellado en la 

web de BFA

1 2 3



Tecnología
Sello de Tiempo



Tecnología
Sello de Tiempo



Tecnología
Sello de Tiempo



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.

4

Web Service
Nodo

Transaccional

Nodo

SelladorRecibo 

temporal

Recibo

definitivo

Bloque Sellado

Bloque

Blockchain

Transacciones 

firmadas

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

Sello de Tiempo

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.



Gobernanza

¿Quiénes pueden 
participar?



Gobernanza
¿Cómo se puede 

participar?

vv

Partes

Pueden participar en la toma de 
decisiones respecto al futuro de 

la iniciativa.

Pueden aportar a la 
infraestructura del core de la red 
con nodos selladores o Gateway.

Pueden enviar transacciones 
a la red de forma gratuita.

Solo pueden desplegar 
nodos transaccionales o 

read-only.

Usuarios

Deben firmar un acuerdo 
de participación.

Pueden desarrollar sus 
propias aplicaciones sobre 

la red. 



Gobernanza
Órganos de 

Participación y Gestión

Consejo de 
Administración

Reunión de 
Partes

Comité 
Técnico

NOC 
distribuido

Grupos de 
trabajo



Gobernanza
Antecedentes



Gobernanza
Perspectiva Regional



Gobernanza
Continuidad



Preguntas 
Frecuentes

¿Blockchain entra en conflicto con el derecho al olvido?
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¿Está BFA preparada para afrontar riesgos técnicos?



Preguntas 
Frecuentes

¿Blockchain entra en conflicto con el derecho al olvido?

¿Qué ocurre en caso de abusos de transacciones?

¿Está BFA preparada para afrontar riesgos técnicos?

¿Puede un modelo gratuito ser sostenido en el tiempo?





¿Preguntas?



¡Muchas 
gracias!


