


¿QUÉ ES BLOCKCHAIN?
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El origen
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Características 
de blockchain 

Autoría Fecha cierta Información 
inmutable

Transparencia Sin Intermediarios Registro 
Creciente



¿Cómo 
funciona?

¿Qué es un hash?

711112012c322261
414067094263e284
6de7a8cbcf2e56193
bd91adf7036bcd8

09e57c8da5b22b31
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6bc00c34703232

hash

hash

Modificación

SHA256

SHA256



¿Cómo 
funciona?

Las transacciones

.doc

.
.doc

Archivo Transacción 

económica
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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 agregado 
de transacciones



¿Cómo 
funciona?

Protocolos 
de consenso

vv

Prueba de Autoridad

Participan solo algunos 
nodos autorizados

Su identidad debe 
estar verificada

Participan todos los nodos 
de la red, de forma anónima

Compiten para 
sellar un bloque

Prueba de Trabajo

No hay criptomoneda
circulante

El primer nodo que logre 
sellarlo obtiene una recompensa 

en criptomoneda

VS.



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

Un nodo envía una 
transacción.

1

Cualquier nodo puede 
procesarlas para 

conformar un bloque.

2

Deben resolver 
un algoritmo 

complejo. 

3

El primer nodo que logre 
hacerlo consigue una 

recompensa por su esfuerzo, 
en forma de criptomoneda. 

5

Toda la red compite 
para ver quién lo 
resuelve primero

4



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

Una red de nodos recolecta 
transacciones y forma un bloque

2

Solo los nodos selladores se 
encargan de incorporar 

bloques por turnos

3

Más de la mitad de sus pares 
debe aprobar ese bloque para 

incorporarlo a la cadena.

4

Ese nodo debe esperar un tiempo 
determinado para volver a sellar.

5

Un nodo envía una 
transacción.

1



Smart 
Contracts

Piezas de código

Fiscalizadas por 

la comunidad

Entorno 

transparente

Ejecutadas en la 

Blockchain



Se programa el 
Smart Contract

Comienza la 
votación

3

Votación mediante
Blockchain

4

Fin de la 
votación

6
Resultados
certificados

7

Smart Contracts

Se realiza el deploy
del Smart Contract

Solo los nodos 
incluidos en el 
Smart Contract 
pueden votar

5

1 2

Opciones

Participantes

Fechas

Modalidad



Licitaciones públicas

Publicación 
del pliego

1

Evaluación

5

Adjudicación

6

Oferentes

2

Apertura de 
sobres

4

Ejecución del 
contrato

7

Apertura

Presentación de ofertas

Smart 
Contract

3

Los pliegos llevan un 
sello de tiempo que 

permite verificar si han 
sido modificados luego 

de ser publicados.

Sello de Tiempo Integridad de la 
Información

Mediante un sitio web 
es posible verificar la 

integridad de todos los 
documentos.

La apertura de la 
licitación se configura 
en el Smart Contract. 
De esta forma, queda 

fiscalizada por la 
comunidad.

Los oferentes deben enviar solo el 
hash de las ofertas, lo que garantiza 
que sean secretas hasta el momento 

de su apertura.

Es imposible cargar 
ofertas luego del cierre, 

ya que también se 
encuentra configurado 
en el Smart Contract.

Oferta Económica Oferta Técnica Cierre

Sólo los usuarios habilitados como 
proveedores del Estado pueden cargar 

ofertas. 

Al estar cada hash 
sellado en la Blockchain, 

el contenido de las 
ofertas puede enviarse 
incluso después de la 

fecha de cierre.

Privacidad Sin intermediarios

No es necesaria la 
participación de 

terceros de confianza 
que certifiquen cada 

instancia.

Se puede fiscalizar 
todo el proceso.

Transparencia

El seguimiento de las 
ordenes de compras y las 
etapas de cumplimiento 
hasta el fin del proceso 
esta garantizado por 

Blockchain.

Trazabilidad



Cadena de producción de carne vacuna

Crianza

1

Cabaña

• Certificado de origen
• Raza
• Vacunación

Engorde

2

Invernador/feedlot

• Alimentación
• Vacunación
• Establecimiento
• Limpieza

Comercialización

3

Remate de feria

• Fecha
• Precio

Mercado

• Fecha
• Precio

Faena

4

Frigorífico

• Certificado de origen
• Raza
• Vacunación

Consumidor

6

Consumidor

• Fecha de compra
• Corte
• Punto de venta
• Medio de pago

Mercados

5

Mercado Interno

• Fecha de salida
• Fecha de recepción
• Tratamiento
• Conservación
• Cortes

Exportación

• Fecha de salida
• Fecha de recepción
• Destino
• Tratamiento
• Conservación
• Cortes



Trazabilidad de productos mediante Blockchain

Smart 
Contract

Información
inalterable y 
verificable

Acciones 
preestablecidas 
entre las partes 

y ejecutadas 
automáticamente

• Certificado de origen
• Fecha de producción
• …

• Número de lote
• Fecha de envasado
• Dirección
• …

• Llegada y salida de planta
• Dirección
• Rutas
• …

• Fecha de recepción
• Dirección
• Fecha de puesta en 

góndola
• …

• Control de pedido
• Control de calidad 

contra especificaciones
• Pago al proveedor

Puntos de venta

4

Consumidor

5

Distribución

3

Procesamiento

2

Producción

1

• Control de pedido
• Control de calidad 

contra especificaciones
• Pago al proveedor

• Control de pedido
• Control de calidad 

contra especificaciones
• Pago al proveedor

Registro
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Oráculos Oráculos Oráculos



Una plataforma 
sobre blockchain

Smart Contracts

Plataforma

Infraestructura

App

App

App App

App



¿Preguntas?



contacto@bfa.arhttps://bfa.ar

¡Muchas
gracias!


