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Enfoque de información segura para Banco Central del 
Ecuador basado en blockchain 

Abstract. Se analizó el modelo de transacciones de los Bancos Centrales en La-
tinoamérica en las referencias que presentaron problemas en la gestión de la in-
formación y movilidad de los activos. El problema es que las personas o empre-
sas utilizan otros modelos de transacciones de monedas digitales y algunos paí-
ses como Ecuador no adoptan un modelo de sistema de gestión o intercambio 
de criptomonedas; la información de las empresas o bancos que se manejan, no 
tienen la confiabilidad de acuerdo con temas relacionados con robos informáti-
cos o vulnerabilidad en los sistemas financieros estatales. El objetivo es realizar 
un enfoque de información segura que brinde confiabilidad para el Banco Cen-
tral del Ecuador mediante la tecnología blockchain. Se utilizó el método deduc-
tivo y la técnica de la investigación exploratoria que nos permite el trabajo y es-
tudio de la información de los artículos presentados. En este documento resultó: 
Conceptualización de una arquitectura general de información segura para 
transacciones basada en tecnología blockchain, Definición de un algoritmo de 
gestión de información para las transacciones en red blockchain mediante técni-
cas de diagrama de flujo, y Evaluación de la arquitectura propuesta para medir 
la confiabilidad mediante simulaciones en hoja electrónica. Se concluyó que la 
arquitectura de gestión de información para las transacciones que hemos pro-
puesto proporciona resultados óptimos para la administración de la información 
y almacenamiento de las transacciones de manera segura; de acuerdo con las 
simulaciones realizadas el 89.60% es la tasa mínima de eficiencia y 98% es la 
tasa más alta de eficiencia. 

Keywords: Central Bank, Blockchain, Secure Information, Distributed Archi-
tecture, Hyperledger, Ethereum. 

1 Introducción 

En el Ecuador, el manejo de la información financiera y registros de los activos para 
los usuarios y las empresas gubernamentales, se encuentran con un obstáculo de 
acuerdo con una posible crisis económica; de acuerdo con el modo en el que las enti-
dades actúan para el beneficio de un país; el modelo de administración de la informa-
ción se lleva a cabo de acuerdo a la administrador de la base de datos del banco cen-
tral; las entidades bancarias se encuentran frente a un desafío llamado criptomonedas, 
que buscan reemplazar la moneda y unificar un solo tipo de monedas sin necesidad de 
intermediarios [1]. 

El Banco Central del Ecuador es la entidad encargada de garantizar el funciona-
miento financiero y controlar la inflación con la finalidad de impulsar el crecimiento 
de la economía del Ecuador; el principal rol que cumple la entidad es la emisión del 
dinero legal y realizar códigos o leyes para el funcionamiento de la economía; la enti-
dad trabaja independiente a las entidades gubernamentales y la preocupación del ban-
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co es la estabilidad económica del Ecuador [2]. Las funciones del Banco Central son: 
manejar el sistema monetario de un país en la que se aplican leyes a la política mone-
taria con la finalidad de controlar la inflación en el sistema financiero del país; contro-
lar la emisión de las monedas o billetes para la circulación en el país, regular el siste-
ma como función del banco de los bancos; recibe consignaciones para realizar prés-
tamos a otros bancos que funcionan legalmente en el país; actúa como banco del país 
y efectúa las transferencias de divisas entre países de acuerdo con el cambio moneta-
rio y el valor de la moneda de otros países [3]. 

El problema es que las personas o empresas utilizan otros modelos de transaccio-
nes de monedas digitales y algunos países como Ecuador no adoptan un modelo de 
sistema de gestión o intercambio de criptomonedas; actualmente las transacciones 
digitales del sistema financiero del Banco Central del Ecuador se manejan en dólares 
norteamericanos, estas transacciones están en bases de datos, no tienen la confiabili-
dad, son vulnerables, su integridad puede ser afectada, un ataque a estas transacciones 
pone en alto riesgo el sistema financiero estatal. 

Blockchain es un modelo de base de datos de registro único que está compuesto de 
manera distribuida; se incluyen nodos con identificadores primarios, cada nodo con-
tiene los registros y un código identificador del actual nodo y del nodo anterior, lo que 
hace que el sistema de cadena en bloques sea seguro; existen nodos génesis que se 
refieren al primer nodo que existe en el sistema de cadena de bloques [4]. 

Hyperledger Fabric es una tecnología de creación de canales de comunicación en-
tre organizaciones mediante una red privada; los componentes más usados en la tec-
nología son los contratos digitales para establecer acuerdos entre las organizaciones 
conectadas [5]. Ethereum es una tecnología aplicada a los sistemas de seguridad o 
métodos de pagos en la cadena de bloque; es una tecnología de código abierto y se 
aloja en varios computadores y lleva un registro del historial de transacciones realiza-
das en la cadena que contiene a las transacciones [6]. 

El objetivo es realizar un enfoque de información segura que brinde confiabilidad 
para el Banco Central del Ecuador mediante la tecnología blockchain. 

¿Por qué realizar un enfoque de información segura para el Banco Central del 
Ecuador basado en Blockchain? 

Para realizar transacciones de manera segura y aumentar la confiabilidad en el sis-
tema de intercambios en el Banco Central del Ecuador; mantener un orden en los 
registros de la base de datos del sistema del banco y aumentar la seguridad ante una 
posible filtración de información entre los usuarios. 

Se utiliza el método deductivo y la técnica de la investigación exploratoria que nos 
permite el trabajo y estudio de la información de los artículos presentados. 

Los resultados son: Conceptualización de una arquitectura general de información 
segura para transacciones basada en tecnología blockchain, Definición de un algorit-
mo de gestión de información para las transacciones en red blockchain mediante téc-
nicas de diagrama de flujo, y Evaluación de la arquitectura propuesta para medir la 
confiabilidad mediante simulaciones en hoja electrónica. 

Se concluye que la arquitectura de gestión de información para las transacciones 
que hemos propuesto proporciona resultados óptimos para la administración de la 
información y almacenamiento de las transacciones de manera segura; de acuerdo con 
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las simulaciones realizadas el 89.60% es la tasa mínima de eficiencia y 98% es la tasa 
más alta de eficiencia. 

2 Materiales y Métodos 

En Materiales se describen los trabajos relacionados a aseguramiento de información 
en Blockchain y Banco Central a nivel global.  

2.1 Materiales 

Los autores propusieron un planteamiento sobre la función y los requisitos de la segu-
ridad basado en cadena de bloques; ellos implementaron capas que se encargaban de 
la regulación del ciclo de vida de sistema monetario, la conexión del sistema de cade-
na de bloques y el manejo de los usuarios en el sistema [1]. El autor propone un mar-
co legal de la historia del banco central del Ecuador; se analiza la historia del surgi-
miento del Banco en la historia del Ecuador y como forma parte esencial del sistema 
económico del país; se presentaron las funciones del sistema bancario; como conclu-
sión se detallan las aportaciones y la importancia del manejo de los recursos del País 
[2]. Los autores propusieron la implementación de un sistema de cadena de bloques 
como tecnología de pago digital del banco central; se implementaron protocolos de 
comunicación para mejorar la eficiencia en las transacciones; como resultado de la 
implementación, la ejecución de los procesos de transacciones mejoraron de acuerdo 
con la eficiencia adquirida por los nodos [3].  Los autores propusieron un modelo de 
transacciones de solicitud con un modelo de cadena de bloques; se proporcionaron 
procesos de clasificación de claves para acceder a la plataforma; se implementaron 
contratos inteligentes para los procesos de reglas de negocios; como resultado del 
desarrollo se obtuvieron porcentajes de aceptación del modelo de comercialización 
[4]. Los autores propusieron una investigación de los sistemas de cadena de bloques, 
y sus fundamentos y ventajas del uso del sistema; ellos analizaron el mejoramiento en 
los sistemas con el uso de un modelo de cadena de bloques y la factibilidad de acuer-
do con las transacciones realizadas entre dos partes [5]. Los autores propusieron un 
modelo de comercio de seguros en el que aplicaron un sistema de cadena de bloques 
de manera descentralizada para la evaluación de la seguridad; ellos optimizaron el 
modelo de comercio y utilizaron flujos de procesamiento de datos; ellos implementa-
ron un sistema de contratos inteligentes para mejorar la seguridad en la cadena de 
bloques [6]. Los autores propusieron un protocolo de validación de transacciones 
basado en un sistema de cadena de bloques para una red distribuida; ellos implemen-
taron un sistema de transmisión en el que adoptaron un mecanismo de clasificación de 
servicios; como resultado, ellos minimizaron el retardo en que un paquete de datos es 
transferido hacia el receptor [7]. Los autores propusieron un modelo de almacena-
miento de saldo en las cuentas de los sistemas bancarios actuales; en el modelo se 
identificaron los responsables de la información de las cuentas y el sistema que se 
encargó de las transacciones y del historial; el sistema propuesto por los autores se 
acopló a distintas aplicaciones de un sistema en el banco [8].  Los autores propusieron 
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un análisis en la arquitectura básica de un sistema de cadena de bloques y los proble-
mas de seguridad y confianza en la información; ellos se centraron a las empresas que 
abordaron problemas de seguridad; se aplicaron modelos de cifrado simétrico y un 
cambio en la estructura de la cadena de bloques; como resultado se obtuvo una mejora 
en la confiabilidad del sistema [9]. Los autores propusieron una tecnología basada en 
un modelo de cadena de bloques para un sistema de gestión de peajes; ellos imple-
mentaron un modelo de transacción y comunicación entre dos involucrados, la tecno-
logía garantizo el correcto funcionamiento de acuerdo con la autenticación que aplica-
ron para el sistema; como resultado en el sistema se emplearon contratos inteligentes 
al modelo de cadena de bloques para una sincronización rápida en la gestión de la 
información almacenada [10].  Los autores propusieron un análisis del uso de un sis-
tema de cadena de bloques en lugar programas; se realizaron comparaciones sobre un 
modelo de almacén de información compartida y modelos de exportación de datos; 
como resultado, ellos llegaron a la conclusión acerca del anexo de la información y 
creación de nuevas transacciones en lugar de actualizar con el uso de cadena de blo-
ques [11]. Los autores propusieron un sistema de cadena de bloques con acelerador de 
memoria para las transacciones y un módulo de validación de transacciones; se im-
plementó una arquitectura de mapeo para los procesos en la cadena de bloques que 
supera los resultados del rendimiento y la efectividad de las transacciones [12]. Los 
autores propusieron un análisis sobre el impacto de una estructura distribuida de mo-
neda digital en el banco central; ellos integraron el sistema distribuido para que las 
aplicaciones y programas de almacenamiento trabajen de manera independiente pero 
con una conexión integrada; con la implementación de un modelo de cadena de blo-
ques se garantizó la autenticidad de los objetos digitales y confiabilidad en las 
transacciones [13]. Los autores propusieron un análisis del modelo de transacciones 
en un sistema de monedas digitales y el crecimiento de la tecnología de manera rápi-
da;  se identificaron los modelos de pagos actuales y se compararon con modelos de 
pago mediante criptomonedas para medir la seguridad en las transacciones; como 
resultado se visualizó un modelo de seguridad con la implementación de un modelo 
de cadena de bloques como reemplazo a los sistemas actuales [14]. Los autores pro-
pusieron un esquema de gestión de información para la seguridad en los datos con un 
modelo de cadena de bloques; ellos implementaron un sistema de gestión de datos 
para asegurar la información en base a la tecnología multicanal para la protección de 
la información; implementaron un modelo de cifrado de datos de acuerdo con la tec-
nología de cadena de bloques [15]. Los autores propusieron un enfoque seguro para 
resguardar el historial de registros de un sistema de crédito mediante un modelo de 
cadena de bloques; se implementaron protocolos de almacenamiento para las cuentas 
de crédito y los registros públicos de los usuarios en el sistema; como resultado se 
resolvieron problemas de intervalos largos de actualizaciones, problemas de identifi-
cación y de validación de datos [16]. Los autores propusieron un análisis acerca del 
uso de tecnologías para la autenticación en la industria marina; se identificaron mode-
los de sistemas de cadena de bloque para aumentar la fiabilidad y la autenticidad de 
los datos importantes de una persona; como resultado se mejoraron las transacciones 
de los recursos de un sector público para la cancelación de servicios mediante 
transacciones en línea [17]. Los autores propusieron un análisis de las técnicas de 
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minería utilizadas para evaluar las fortalezas, debilidades y amenazas en el sistema 
transacciones; ellos determinaron los modelos de validación de monedas virtuales de 
acuerdo a las transacciones realizadas durante todo el sistema; como resultado se 
compararon los sistemas de transacciones usados con los nuevos modelos de acuerdo 
con el uso de recursos que afecten el rendimiento de un sistema [18]. Los autores 
propusieron un esquema de autenticación de transacciones por medio de un modelo 
de cadena de bloques con la finalidad de crear monederos virtuales; se implementaron 
protocolos de autenticación y un sistema de generación de claves públicas en que los 
usuarios accedieron al sistema; como resultado se obtuvo un sistema seguro frente 
ataques de robo de información [19]. 

2.2 Métodos 

Se realizó el análisis de los artículos de investigación con la finalidad de presentar los 
resultados a nuestro enfoque de seguridad para la información y transacción de mode-
lo de negocio. 

Se analizó el manejo del sistema económico de los diferentes países en América; la 
propuesta de un modelo de transferencia de activos se basa en mejorar la eficiencia 
que un banco pueda otorgar; aumentar la confiabilidad en el momento de realizar los 
distintos tratados con los bancos de un país para mejorar la circulación del recurso de 
los bancos en el Ecuador. 

En los artículos estudiados, algunos países implementaron sistema de almacena-
miento de archivos que aseguraron la privacidad de los diferentes usuarios o entidades 
que el sistema manejaba [15]; los modelos de transferencias de activos en los diferen-
tes bancos de los países, utilizaron al menos un modelo de cadena de bloques [17]. 

 

Fig. 1. Uso de canales digitales para transferencias de efectivo por edades 

En la Fig. 1 se recopilaron los datos del uso de canales digitales para transacciones 
en países de Latinoamérica por rangos de edades; como muestra el grafico, la mayor 
parte de la población en Latinoamérica se centra en jóvenes con edades de entre 25 a 
35 años con un 49% en base al estudio realizado por el uso de canales digitales; se 
registraron datos de las personas de 35 a 45 años con un 31% del uso en canales digi-
tales; las personas de 45 a 55 años tienen un registro de 11% de utilización de los 
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canales digitales y las personas menores a 25 años que utilizaron los canales digitales 
se encuentran con el 8%, de acuerdo con el estudio realizado [20]. 
Alcances de esta investigación: 

Para esta investigación fue un modelo de transacciones seguras para en base a mo-
delos de cadena de bloques y un modelo de almacenamiento y gestión de la informa-
ción para brindar seguridad y confiabilidad en las transacciones. 

La propuesta que hemos planteado sirvió para mejorar los modelos de transaccio-
nes existentes expuestos en otros artículos analizado en este documento; adoptar una 
tecnología de cadena de bloques para gestionar el almacenamiento de la entidad ban-
caria; definir una arquitectura para gestionar la seguridad en las transacciones digita-
les; definir los pasos para ejecutar la gestión de historial de las transacciones realiza-
das durante el transcurso del uso del sistema. 

3 Resultados 

Los resultados en esta fase son los siguientes: 

 Conceptualización de una arquitectura general de información segura para transac-
ciones basada en tecnología blockchain. 

 Definición de un algoritmo de gestión de información para las transacciones en red 
blockchain mediante técnicas de diagrama de flujo. 

 Evaluación de la arquitectura propuesta para medir la confiabilidad mediante simu-
laciones en hoja electrónica. 

3.1 Conceptualización de una arquitectura general de información segura 
para transacciones basada en tecnología blockchain 

Se propuso un modelo de arquitectura que está conformada por cinco capas para me-
jorar la seguridad de la información y el almacenamiento de las transacciones de los 
usuarios o empresas que utilicen el sistema. 

Capa de usuario: se encuentra los usuarios internos y externos del banco central, 
además de las empresas matriculadas que trabajan en conjunto con el banco y el regis-
tro de todos los bancos que operan dentro del país; estos medios se los menciona co-
mo un celular, computadora de escritorio, computadora portátil, tablets o cualquier 
dispositivo que tenga el acceso al sistema bancario. 

Capa de aplicación: se encuentra las aplicaciones que el banco maneja de acuerdo 
con el tipo de transacciones que se realicen durante todo el proceso en el uso del sis-
tema; en esta capa se encuentran las aplicaciones móviles, aplicaciones web o las 
aplicaciones de escritorio. 

Capa de modelo de negocio: se encuentra alojados los servicios que realizan el 
proceso de conexión o transacción entre la capa de aplicaciones y la capa de base de 
datos; en esta capa se encuentra el servidor web, el servidor de aplicaciones, el servi-
dor de modelo de transacciones. 

Capa de administración de base de datos: se encuentra las diferentes bases que el 
sistema del Banco Central maneja para almacenar cualquier tipo de información para 



9 

que los usuarios puedan conectarse y comunicarse con las aplicaciones del banco; en 
esta capa se encuentra la base de datos de datos almacenados, las transacciones reali-
zadas, los datos de los usuarios y el monto registrado del dinero del Banco Central. 

Capa de Blockchain: se encuentra la tecnología aplicada al sistema bancario; este 
sistema ayuda a mantener la seguridad en la información de los usuarios y las transac-
ciones realizadas en el Banco Central contra algún inminente ataque; la plataforma 
ayuda a la gestión de usuarios y a los movimientos en las transacciones bancarias 
dentro de nuestro sistema. 

El modelo presentado esta en una red conformada por tecnologías de la cadena de 
bloque; en Hyperledger se administran los usuarios del Banco Central y los bancos 
que se encuentran registrados dentro del país con claves de ingreso al sistema genera-
das con la cadena de bloques; en Ethereum se manejan los usuarios externos como 
terceros y empresas del País con credenciales de libre acceso mediante el uso de la 
tecnología de los contratos inteligentes de acuerdo con las condiciones que el banco le 
proporcione. 

La Fig. 2 establece la idea de la gestión de seguridad en un sistema del Banco Cen-
tral para las transacciones realizadas; se muestra el movimiento de la información a 
través de las capas que se presentan en el modelo. 

 

Fig. 2. Arquitectura general de la gestión de seguridad en la información para las transacciones 
en un sistema de cadena de bloques. 

 
Funciones generales para mantener la información segura 
Proponemos un modelo de seguridad para mantener el almacenamiento en el sistema 
de manera segura en base a funciones de la tecnología en la cadena de bloques; el uso 
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de los contratos inteligentes aseguró los envíos o transacciones a través de la red de 
cadena de bloques. 

 

Fig. 3. Modelo de transacción con Smart Contract 

En la Fig. 3 se muestra un diagrama del modelo de transacciones de activos en el 
banco central; el movimiento del dinero desde un usuario hacia otro, para usar la tec-
nología de los contratos inteligentes en la red de cadena de bloques; el usuario o la 
entidad inicia la transferencia al ingresar al sistema con la clave privada que se le 
proporciona; el usuario genera la nueva transacción y asigna el monto que desea 
transferir a la otra cuenta junto con los datos del remitente; se crea un contrato digital 
en el que se detallan los acuerdos que el usuario emisor declara; el contrato digital 
viaja por la red y a su vez se ingresa en la red de cadena de bloques; se lee la clave 
publica del emisor para realizar su envió antes de la red convencional y se lee los 
datos del receptor; la nueva transferencia viaja a través de la red y llega a la nueve 
dirección del receptor. 

Este sistema proporcionara mejora en la transferencia de los montos y se prevé que 
el uso de la tecnología sea usado por usuarios en la red y el propio Banco Central para 
mejorar la seguridad en el trayecto del monto; este sistema cuenta con un sistema de 
claves públicas y privadas que son proporcionadas por la tecnología de la cadena de 
bloques. 

Las funciones de los administradores de la cadena de bloque con el modelo de con-
tratos inteligentes se encargan de manejar los registros de las transacciones realizadas 
durante el uso del sistema; se encarga de la documentación y verificación de del cum-
plimiento de las políticas implementadas en el sistema de transferencia de activos; 
realiza procesos de validación de datos y simulaciones en ambientes de pruebas para 
mejorar el servicio de transferencias y brindar una mejor seguridad en el sistema. 
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Los usuarios del sistema son administrados de acuerdo con los roles asignados por 
el administrador; estos usuarios pueden ser añadidos, modificados o eliminados de 
acuerdo con la política del sistema y se almacena un registro de los cambios realiza-
dos en la base de datos y en la cadena de bloques para la seguridad en la información. 

 
Estructura de datos para las transacciones 
Propusimos un modelo de datos para la gestión de las transacciones en el Banco Cen-
tral; este modelo ayudo a validar los registros que se realizan mediante la interacción 
de los usuarios con el sistema; por medio de las plataformas de la cadena de bloques, 
los usuarios accedieron a la base de datos para acceder a las aplicaciones y realizar las 
transacciones para cada usuario; mediante el modelo de datos se visualizan las tablas 
que contienen los registros de los datos y las relaciones de cada una de ella. 

 

Fig. 4. Modelo de datos del sistema de transacciones 

En la Fig. 4 se muestra el modelo de datos propuesto con las tablas asignadas para 
cada tipo de registro; en la tabla Users se registran los usuarios del Banco Central y 
los usuarios externos como usuarios generales y las empresas registradas; en la tabla 
Account se registran todas las cuentas asociadas a los usuarios registrados en el siste-
ma; en la tabla Roles se encuentran registrados los roles de los usuarios de acuerdo 
con el cargo en el banco o en los usuarios externos; en la tabla Digital Certificate 
contiene los registros de las claves transaccionales de cada usuario; en la tabla System 
se encuentra detallado el estado del sistema con conexión a las aplicaciones del siste-
ma en la tabla Application; en la tabla Account type se encuentra detallada los tipos 
existentes de cuentas de acuerdo con los usuarios registrados en ella; en la tabla 
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Amount se encuentra registrado el monto de los usuarios registrados en la red; en la 
tabla Bank se encuentra registrado los bancos que se encuentran asociados con el 
banco central; en la tabla Transactions se encuentra almacenada toda la información 
acerca de los movimientos de las cuentas de acuerdo con el tipo de transacción reali-
zada en el sistema almacenadas en la tabla Type Transaction y el estado de la transac-
ción que se almacenan en la tabla State. 

3.2 Definición de un algoritmo de gestión de información para las 
transacciones en red blockchain mediante técnicas de diagrama de flujo 

Proponemos el siguiente algoritmo para la gestión de seguridad en los datos de las 
transacciones realizadas por los usuarios o entidades bancarias asociadas con el Banco 
Central; el estudio de la arquitectura nosotros implementamos los pasos o secuencia 
del sistema de transacción habitual con la diferencia de que el sistema está conectado 
a una red de cadena de bloques para la administración de los movimientos en el sis-
tema financiero del Banco Central. 

 

Fig. 5. Algoritmo de gestión de la información para la seguridad en las transacciones 

En la Fig. 5 se muestra el modelo del algoritmo propuesto por nosotros y propor-
ciona los pasos en técnicas de diagrama de flujo; este algoritmo se planteó a base de 
un sistema de validación de claves privadas para acceder al sistema y a su vez realizar 
una conexión a la base de datos del sistema para verificación de datos del usuario que 
ingreso; el sistema valida el ingreso y le permite acceder a realizar una transacción al 
usuario, caso contrario se finaliza la conexión por datos erróneos o datos inexistentes; 
el usuario realiza una nueva transacción e ingresa el monto que desea realizar mien-
tras que el sistema comienza con la verificación del monto; si el monto que ingresó es 
menor al monto que tiene en la cartera digital, el sistema finaliza la transacción y 
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emite un mensaje de fondos insuficientes; si existe fondos en la cartera, el sistema 
pide al usuario los datos del receptor de la transacción y le pide una clave transaccio-
nal o clave publica proporcionada por del administrador de la cadena de bloque; en el 
momento de que el monto es ingresado junto con la clave publica, se realiza una co-
nexión con la red de cadena de bloque para realizar el respaldo o registro de la 
transacción que está efectuada; si la clave transaccional es válida, el sistema le permi-
te realizar la transacción y el sistema almacena los registros en la base de datos y en la 
red de cadena de bloques; se imprime un mensaje de transacción exitosa y finaliza la 
transacción. 

El modelo empleado permite que la seguridad en las transacciones y la verificación 
de los datos sea de una manera adecuada y fácil para el usuario con el fin de mantener 
la seguridad durante toda la transacción. 

3.3 Evaluación de la arquitectura propuesta para medir la confiabilidad 
mediante simulaciones en hoja electrónica 

El fundamento matemático para medir confiabilidad de la arquitectura se encuentra 
expresado en la formula (1): 

 
 BN OBU +U * APPs

Ef = 100 -
RegDB

 (1) 

Aquí: 

 Ubn es la cantidad de usuarios que pertenecen al banco central. 
 Ucb es la cantidad de usuarios que pertenecen a otras entidades o usuarios genera-

les. 
 APPs es la cantidad de interacciones de los usuarios con las aplicaciones del siste-

ma. 
 RegDB es la cantidad total de registros en la base de datos en el sistema. 

Para determinar la confiabilidad de la arquitectura se estableció la formula (1) de 
acuerdo con la interacción de los usuarios en el sistema; se utilizaron datos aleatorios 
para las variables usadas en la arquitectura; para la cantidad de usuarios en el banco se 
determinaron valores entre 100 a 700 y para usuarios externos se determinaron valo-
res entre 1000 a 10000; para el número de veces que las aplicaciones fueron utiliza-
das, se determinaron valores entre 100 a 300; para los registros que se presentaron de 
acuerdo a las interacciones realizadas por los usuarios se determinaron valores entre 
100000 y 500000 de acuerdo a los estudios realizados por las interacciones de los 
usuarios en el sistema. 
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Fig. 6. Análisis de la confiabilidad de la arquitectura de gestión de seguridad. 

En la Fig. 6 se muestra la simulación realizada con doce escenarios de acuerdo con 
la interacción de los usuarios; en el primer escenario se obtuvo un valor de 98% de 
confiabilidad en el sistema con 3519 usuarios conectados, 170 interacciones con el 
sistema y 366364 registros notificados a la base de datos; en el sexto escenario se 
obtuvo un valor de 96.80% en la confiabilidad del sistema con 2659 usuarios conec-
tados, 277 interacciones con la aplicación y 409403 registros en la base de datos; en el 
décimo escenario se obtuvo una confiabilidad de 90.25% en el sistema con 5552 
usuarios conectados, 209 interacciones con las aplicaciones y 158144 registros notifi-
cados en el sistema. 

4 Discusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos por nosotros, se mejoró la calidad de servicio 
para las transacciones de dinero digital y resguardo de la información en un sistema 
del Banco Central; el manejo del sistema por los administradores para el uso de los 
usuarios internos del banco, bancos asociados del país y usuarios externos para mejo-
rar la eficiencia de acuerdo con los resultados empleados; el uso de la cadena de blo-
ques proporciono la seguridad en la información de tramo a tramo.  

La arquitectura de gestión de la información y las funciones del proceso de 
transacción aseguran la trazabilidad y resguardan la información de una manera segu-
ra y sin filtraciones; las funciones del proceso de transacción y el algoritmo de seguri-
dad en las transacciones complementaron el modelo de transacción con la conexión 
en la base de datos y la conexión a la cadena de bloques al aplicar la tecnología pro-
puesta; la arquitectura de gestión y el modelo de datos se enfocaron en mantener una 
administración de los datos que se generan en las interacciones con el sistema  para 
tener seguridad y respaldo de la información. 

En el estudio de los resultados, encontramos modelos similares que se adoptaron 
en otros sistemas de acuerdo con el tipo de transacciones que realizaban; en la admi-
nistración de usuarios, los administradores monitoreaban y manejaban los datos de 
acuerdo con los roles de cada usuario; los datos se mantenían siempre disponible para 
que las transacciones se puedan llevar a cabo de una manera exitosa. 
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En los modelos propuestos por nosotros no se determinan los valores de la imple-
mentación a los sistemas; en el modelo no se determina el tiempo de implementación, 
esto es de acuerdo con que sistema emplean los países que desean adaptarlo a su sis-
tema. 

En los artículos [3] y [16] se implementaron sistema de cadena de bloques en los 
sistemas para mejorar la seguridad de un modelo transaccional; en los artículos  [4] y 
[14] se utilizaron modelos de transacciones para un sistema monetario o de archivos 
en los sistemas; en los artículos [7] y [19] se emplearon modelo de validación de da-
tos para la entrada al sistema de forma segura; en los artículos [8] y [15] se emplearon 
modelos de almacenamientos de datos para asegurar la información. 

El modelo de seguridad en las transacciones proporcionó un mejor manejo y man-
tenimiento de la información de los usuarios que emplean el sistema para mejorar el 
sistema financiero del Ecuador; de esta manera, la información manejada en el banco 
proporcionó confiabilidad en los usuarios que utilizan los sistemas del Banco Central. 

5 Conclusiones 

Se concluyó que la arquitectura de gestión de información para las transacciones que 
hemos propuesto proporciona resultados óptimos para la administración de la infor-
mación y almacenamiento de las transacciones de manera segura; de acuerdo con las 
simulaciones realizadas el 89.60% es la tasa mínima de eficiencia y 98% es la tasa 
más alta de eficiencia. 

Con la funcionalidad de contratos inteligentes, la información generada y almace-
nada en entre dos partes, proporciona seguridad al almacenar en la red de cadena de 
bloques; se proporciona confiabilidad en el sistema de transacciones en la trayectoria 
desde el emisor de la transacción hasta el receptor del monto. 

Los registros que se almacenan en el modelo de datos proporcionan un registro 
convencional de acuerdo con los datos que se generan durante el uso del sistema; la 
tasa de error mostrada en la simulación proporciono a los administradores un mejor 
manejo de los registros de los usuarios y sus cuentas administradas en la base de da-
tos. 
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