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RESUMEN 

 

Las políticas gubernamentales y financieras tienen la obligación de regular las transacciones en 

el sistema bancario. Los sistemas informáticos están en la mira debido a la transparencia cuando 

los usuarios denuncian violación de seguridad y secuestro de datos, se evidencia una dificultad 

en el control y auditoría de las transferencias bancarias. Este trabajo tiene como objetivo, 

presentar un diseño de un modelo de seguridad y transparencia bancaria para transferencias 

mediante la tecnología Blockchain. Se realiza una investigación de enfoque analítica-

descriptiva. El alcance exploratorio permite analizar los modelos, esquemas, arquitecturas u 

otras propuestas de los artículos científicos relevantes indexados. Se obtiene como resultado 

una arquitectura basada en Ethereum e Hyperledger que aumenta la seguridad y confiabilidad 

de la transacción y su nivel de incidencia. Se concluyen que la tecnología Blockchain permite 

mantener transacciones de manera íntegra, inmutable, segura y auditable. 

 

 

 

 

Palabras claves: Blockchain, Hyperledger, Ethereum, Finanzas, Banca. 
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ABSTRACT 

 

Government and financial policies are required to regulate transactions in the banking system. 

Computer systems are targeted due to transparency when users report security violations and 

data hijacking, there is evidence of a difficulty in controlling and auditing bank transfers. The 

objective of this work is to present a design of a banking security and transparency model for 

transfers through Blockchain technology. An analytical-descriptive approach research is carried 

out. The exploratory scope allows to analyze the models, schemes, architectures or other 

proposals of the relevant scientific articles indexed. The result is an architecture based on 

Ethereum and Hyperledger that increases the security and reliability of the transaction and its 

incidence level. It is concluded that Blockchain technology allows transactions to be maintained 

in an integral, immutable, secure and auditable manner. 

 

 

 

 

 

Key words: Blockchain, Hyperledger, Ethereum, Finance, Banking. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad debido al avance de las tecnologías, existe una tendencia de que los servicios 

financieros utilicen canales electrónicos para brindar asistencia a los clientes mediante 

plataformas en línea como son la banca web o la banca móvil permitiendo digitalizar al banco 

haciéndolo más accesible a los clientes (Ahmed et al., 2020) (Labib & Alarabi, 2022), con esto 

brindar servicios que permitan la gestión de pagos o transferencias en el mismo instante 

(Iftekhar & Bokhari, 2022). 

La tecnología Blockchain, ha tenido incidencia en varios estudios que permite tener una 

viabilidad a la modernización de procesos desde un criterio de confianza (Dias et al., 2021) 

debido a que no requiere de servicios de terceros (Xiang Liu & Yu, 2018). Sectores de 

investigación en campos de la salud, energía, gobierno, seguros o cadena de suministro 

(Melendrez-Caicedo & Llerena-Izquierdo, 2022) (de Sousa & Corentin, 2019), ven un futuro 

prometedor con Blockchain. De la misma manera, la exploración, formación y uso de 

estándares de seguridad (Dashkevich et al., 2020) (Orozco Bonilla, 2021), o la introducción de 

criptomonedas presentan nuevos modelos de concepto disruptivo para el sector bancario (Singh 

et al., 2019) (Subramanian et al., 2020).  

El mundo ha tenido interés por Blockchain (Rahman et al., 2020) (BrinkmannMaik, 2021), que 

el Foro Económico Mundial ha dispuesto una agencia a la investigación y aplicación de esta 

tecnología en las finanzas descentralizadas (Ahmed et al., 2020), la interoperabilidad entre sus 

actores (Xiang Liu & Yu, 2018), la incorporación de estándares (Subramanian et al., 2020) 

(Zarir et al., 2021), la transparencia en las transacciones (Singh et al., 2019), la afectación a la 

gobernabilidad (Belchior et al., 2021) (Sakho et al., 2019), la seguridad bancaria (R. Zhang et 

al., 2019) (Wu & Liang, 2017) (Miranda Jiménez, 2021), el impacto sobre la moneda y sus 

bancos centrales (Dashkevich et al., 2020) así como aspectos los financieros (Subramanian et 

al., 2020). 

En Ecuador, el Banco Central del Ecuador (BCE) administra el sistema de pagos que realiza las 

transacciones y transferencia entre bancos, clientes y otros participantes (ver Fig. 1); 

manteniendo la liquidez de los pagos y sus transferencias; en el año 2020 en el sistema de pagos 

que regulariza las transferencias de pago entre clientes, se realizaron 110,604 millones de 

dólares americanos en 81.57 millones de transacciones; en el sistema de cobros  que regulariza 

las transferencias de cobro entre clientes, se realizaron 9,730 millones de dólares americanos 
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en 9.21 millones de transacciones (BCE, 2021) (Banco Central del Ecuador, 2018). Las 

tecnologías de información maximizan la generación de transacciones en las plataformas 

electrónicas, y minimizan la utilización del dinero físico. 

 

Figura 1. Transferencias bancarias Ecuador   

El uso de Blockchain minimiza problemas del sector bancario como, vulnerabilidad en las 

transacciones, fraudes, amenazas de ciberataques, los sistemas/datos son centralizados, acceso 

no permitido a datos confidenciales, amenaza a la integridad de las transaccionales del cliente 

(Bagrecha et al., 2020). En otros sistemas bancarios no existe la transparencia en el rastreo en 

las transacciones, entonces la auditoría es difícil (Fan et al., 2020). De acuerdo a (Wu & Liang, 

2017) esta tecnología se utiliza en muchas aplicaciones, proyectos y experimentos de la 

industria financiera. 

En Blockchain, las transacciones se mantienen seguras ante vulnerabilidades o amenazas; los 

datos se mantienen inmutables es decir no pueden ser cambiados ni borrados; la transparencia 

permite las auditorias o trazabilidad en las transacciones; las características propias de 

Blockchain como uso de criptografía para almacenar los datos generan confianza y seguridad.  

El modelo de transferencias encierra envíos de bancos, corresponsales no bancarios, 

transferencias entre clientes, transferencias de terceros; en el sistema financiero las 

transferencias de dinero pasan por el sistema de pagos que es administrado por el Banco 

Central; se propone que los datos de las transferencias se asienten en un modelo basado en 

Blockchain. 

Este documento propone diseñar un modelo para un servicio específico del sector bancario 

(transferencias de envíos de dinero) soportado en tecnología Blockchain que permita tener 

transacciones seguras en la integridad de datos, y transacciones transparentes para su posible 

seguimiento o rastreo. Se pretende identificar los trabajos relevantes sobre Blockchain para un 

análisis de los modelos de seguridad existentes mediante una revisión de literatura. Diseñar un 

modelo de seguridad y transparencia bancaria para transferencias valorando la tecnología 
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Blockchain como soporte. Contrastar la propuesta de seguridad y transparencia bancaria para 

estimar el nivel de incidencia óptima mediante la comparación de trabajos relevantes en el 

mismo alcance. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. UNA REVISIÓN AL CONCEPTO DE BLOCKCHAIN 

NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) define Blockchain como “un libro digital 

distribuido de transacciones firmadas criptográficamente agrupadas en bloques”; los bloques 

de datos están encriptados y enlazados al bloque anterior,  los nuevos bloques se adicionan a la 

cadena, los bloques no se pueden modificar; los bloques se replican a todos los nodos; existe 

un consenso para guardar los bloques (Xing Liu, 2018). Es una lista de registros vinculados, 

utilizan criptografía para asegurar los datos; los registros de datos son descentralizados e 

inmutables; los nodos contienen una copia de los registros (Ahmed et al., 2020). 

Blockchain tiene cuatro tipos de redes: el término Público hace referencia a que cualquier 

persona participa en la red; el término Privado hace referencia a los participantes que necesitan 

consentimiento de acceso de un solo administrador; el término Consorcio hace referencia a 

redes privadas con varios administradores; el término Híbrido hace referencia a la combinación 

de red público y privado, ya que se tienen datos  públicos y datos privados (Bagrecha et al., 

2020). Además existen plataformas en Blockchain: Hyperledger Fabric que determina si es 

privada autorizada, Hyperledger Indi si es pública autorizada, Ethereum si es público (Ahmed 

et al., 2020). 

Blockchain tiene características inherentes como: transparencia para mantener una copia del 

ledger (libro de transacciones) en cada nodo y las transacciones permiten trazabilidad; el 

sistema descentralizado permite que los nodos sean iguales en su contenido; el consenso 

permite que los nodos tengan un acuerdo para guardar una transacción; en las transacciones 

inmutables se mantienen los datos sin cambios; el contrato inteligente permite crear las reglas 

del negocio (Kumar, 2020); autorizado para controlar la intervención de los participantes en la 

red mediante emisión de certificados; modularidad que permite mantener un diseño en capas 

(Fan et al., 2020); transacciones con marca de tiempo; los bloques están enlazados por hash 

para ver el historial de transacciones; cada transacción que se adiciona a la cadena de datos no 

son borrables; las transacciones tienen firma criptográfica; las transacciones están encriptadas 

es decir no son modificables (de Sousa & Corentin, 2019). 
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2.2. APLICABILIDAD DE BLOCKCHAIN EN EL ÁMBITO BANCARIO 

En (Ahmed et al., 2020) se propone una arquitectura  que impide servicios bancarios dolosos e 

impide robo de cuentas personales, se utiliza Hyperledger Indy que es plataforma pública y 

autorizada; la arquitectura aumenta la confianza de datos entre clientes, agencias de terceros y 

bancos. En (Xiang Liu & Yu, 2018) se propone un sistema de cuantía de las acciones de los 

bancos para reconocer tendencias; el sistema tiene tres capas: generación de valor, 

almacenamiento del valor y evaluación de valor; los inversionistas pueden basar sus decisiones 

en la estimación de valores. 

Los autores de (Singh et al., 2019) presentan una arquitectura que integra las billeteras 

electrónicas de los bancos; la red minimiza la carga de transacciones en los datos de cada banco; 

esta arquitectura permite transferencias entre clientes de los bancos; utilizan mecanismo de 

consenso; cada nodo formado por un banco, servidor de computación y contrato inteligente. En 

(Subramanian et al., 2020) se propuso en enfoque para las transferencias de saldo y rescate; en 

el primero el solicitante pide valores con tasas más bajas; en el segundo el banco traspasa el 

capital; en esta red de créditos formada por solicitantes y bancos, puede que el banco abandone 

la red; el solicitante puede seguir con transacciones con los demás nodos de la red. En (Wu & 

Liang, 2017) se propone un sistema de pago descentralizado entre dos participantes y descartan 

un sistema central; el algoritmo de consenso confirma el pago entre los bancos; las 

transacciones pueden ser revisadas por los entes reguladores y auditores. 

En (Sakho et al., 2019) se presenta una arquitectura para transacciones internacionales entre 

bancos; los bancos pueden rastrear y verificar su información, el enfoque es transacciones 

sencillas y económicas; se utiliza la plataforma privada Hyperledger para los bancos, otra red 

pública para los clientes, capa de aplicaciones y capa plataforma (Terán Terranova, 2021) 

(Aguirre Sánchez, 2021). En (Fan et al., 2020) se presenta una arquitectura para servicios 

bancarios para que las personas realicen transferencias, depósitos o retiros sin necesidad de 

cuenta bancaria; la arquitectura tiene agentes bancarios, autoridades y clientes; el sistema emite 

dos tipos de transacciones: certificado y moneda; la implementación es en plataforma 

Ethereum. 

En (Kumar, 2020) se propone una arquitectura para fondo de cheques y puntos en créditos de 

acuerdo al movimiento de transacciones; el contrato inteligente permite el registro de 

suscriptores, entregar fondo a un cheque, pagar el cheque, distribuir los fondos, comprar un 
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cheque; se utiliza la plataforma Ethereum. En (Junior et al., 2018) se proponen procesos para 

préstamo, rastreo y evaluación de proyectos a través de dinero público; el principal componente 

es el rastreo de los prestamos; el sistema aumenta el nivel de inviolabilidad de la información; 

la implementación fue en plataforma Ethereum. En (X. Wang et al., 2018) se propone un 

prototipo para aumentar confianza y confidencialidad en las transacciones de pagos entre los 

clientes bancarios; los participantes son clientes, banco central y banco comercial; se utiliza la 

plataforma Hyperledger Fabric. 
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3. METODOLOGÍA 

Se realiza una investigación de enfoque analítica-descriptiva. El alcance exploratorio en su fase 

inicial permite analizar los modelos, esquemas, arquitecturas u otras propuestas de los artículos 

científicos relevantes seleccionados de las bases IEEE Xplore, Springer, ACM y Web of 

Science que aplican la tecnología Blockchain en el ámbito bancario. Esto permite proponer el 

desarrollo de un modelo adecuado al contexto del estudio.  

El modelo estará formado por niveles/capas, ciudadanos participantes, entidades bancarias 

participantes, roles del contrato inteligente, servicios o procesos bancarios, aplicaciones 

computacionales. El propósito de los niveles es separar todos los componentes de la arquitectura 

y dar funciones específicas en cada nivel; el propósito de los participantes es determinar las 

personas, empresas o entidades que generan o capturan datos; el propósito del contrato 

inteligente es para determinar las funciones o reglas del negocio; los procesos bancarios ayudan 

a especificar los métodos disponibles en la nube o en un servidor público; las aplicaciones 

computacionales es para utilización de los participantes que generan o capturan datos. 

Durante la investigación se determina la plataforma Blockchain a utilizar que puede ser: 

pública, privada, consorcio o hibrida; el modelo debe ser representado en un gráfico para 

mejorar alcance y comprensión. Además, se contrastan los resulta-dos con trabajos relevantes 

para determinar las características, cualidades o medidas de relevancia en común. 
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4. RESULTADOS 

Los resultados se obtienen de acuerdo con un proceso de tres fases, primero, identificación de 

trabajos relevantes sobre Blockchain para un análisis de los modelos de seguridad existentes, 

segundo, diseño de un modelo de seguridad y transparencia bancaria para transferencias basado 

en tecnología Blockchain, y tercero, contrastar la propuesta de seguridad y transparencia 

bancaria para estimar el nivel de incidencia óptima. 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS RELEVANTES SOBRE BLOCKCHAIN PARA 

UN ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE SEGURIDAD EXISTENTES.  

Los trabajos presentados en la Tabla 1 pertenecen al área bancaria y están en Blockchain; para 

realizar un análisis se clasifica cada uno por tipo, modelo, plataforma, cantidad de capas y sus 

participantes. El 61% presentan arquitecturas, el 23% presentan sistemas informáticos, y 16% 

presentan un modelo. El 50% presenta como un modelo de transferencia y transacciones, el 

50% hacen referencia a procesos variados. El 22% especifican que utilizan plataforma 

Hyperledger, el 27% especifican que utilizan plataforma Ethereum, el 13% utilizan plataforma 

híbrida, y el 38% no especifican la plataforma utilizada. Estos modelos utilizan entre 3 y 5 

capas para presentar sus niveles en forma gráfica y entendible; el 90% nombra los clientes en 

sus modelos el otro 10% no los nombra. El 90% son realizados para bancos, solo 5% no es 

realizado para bancos sino para gobierno y el 5% restante para uso general. Se deduce que la 

mejor forma de representación requiere de una arquitectura en forma gráfica y descriptiva, con 

los compontes que se detallan en las revisiones. 

Tabla 1. Modelos de seguridad 

Tipo Modelo Plataforma Capas Participantes Ref 

Arquitectura Antifraude Hyperledger 4 
Clientes, agencias de 

terceros y bancos 

(Ahmed et al., 

2020) 

 

Sistema 
Estimar valor de 

Acciones 
No especifica 3 

Inversionistas 

y bancos 

(Xiang Liu & 

Yu, 2018) 

 

Arquitectura Billetera electrónica No especifica 3 Clientes y bancos 
(Singh et al., 

2019) 

Sistema 
Transferencia 

de prestamos 
No especifica - 

Clientes, bancos y otros 

prestamistas 

(Subramanian 

et al., 2020) 

 

Sistema 
Transferencia 

interbancaria 
No especifica 3 a 4 

Banco emisor, 

banco receptor 

(Wu & Liang, 

2017) 

 

Arquitectura 
Transacciones 

Interbancarias 
Hyperledger 5 

Clientes y bancos 

 

(Sakho et al., 

2019) 
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Arquitectura Transacciones Ethereum 3 
Agentes bancarios, 

autoridades y clientes 

(Fan et al., 

2020) 

 

Arquitectura 
Transferencia 

de prestamos 
Ethereum 4 

Suscriptores, 

gobierno 

(Kumar, 2020) 

 

Modelo Prestamos Ethereum - 
Clientes, contratista, 

banco 

(Junior et al., 

2018) 

 

Arquitectura Pagos interbancarios Hyperledger 2 
Clientes, banco central y 

banco 

(X. Wang et 

al., 2018) 

 

Arquitectura Moneda digital 
Ethereum e 

Hyperledger 
3 

Clientes, bancos, banco 

central, gobierno 

(J. Zhang et 

al., 2021) 

 

Arquitectura Impuesto bancario Ethereum 3 
Clientes, banco y 

gobierno 

(Lu et al., 

2019) 

 

Modelo Criptomoneda Ethereum 4 Clientes y bancos 
(Castro et al., 

2019) 

Arquitectura Moneda digital No especifica 4 Clientes y bancos 
(Abdulkader et 

al., 2019) 

Sistema Transacciones Hyperledger - Clientes y bancos 
(Akhilesh et 

al., 2020) 

Arquitectura Créditos No especifica 4 Clientes y bancos 
(Y. Wang & 

Lin, 2020) 

Modelo Transacciones No especifica 4 Clientes y bancos 
(Mamun et al., 

2020) 

Arquitectura Pagos interbancarios 
Ethereum e 

Hyperledger 
4 Clientes y bancos 

(Zouina & 

Outtai, 2019) 

Elaboración propia. 

4.2. DISEÑO DE UN MODELO DE SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA BANCARIA 

PARA TRANSFERENCIAS BASADO EN TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN.  

Se propone una arquitectura que aumente la seguridad y transparencia en las transferencias 

bancarias mediante las características propias de Blockchain (ver Fig. 2). 

Capas. Las capas/niveles separan los componentes de la arquitectura y dan funciones 

específicas a cada elemento; existen 5 capas/niveles. 

Clientes, en esta capa están las personas/empresas que envían o reciben dinero entre los bancos 

locales, el cliente puede utilizar cualquier canal de comunicación especificado en la 

arquitectura.  

Canal de comunicación, puede ser un dispositivo móvil, computador de escritorio, tienda o 

farmacia que es un Corresponsal No Bancario, un cajero automático inteligente 

Bancos, en esta capa se encuentran los bancos que forman parte del sistema financiero 

ecuatoriano, es decir el banco emisor del dinero, el banco receptor del dinero, y Banco Central 
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del Ecuador que permite la transferencia interbancaria, es decir gestiona la liquidez de la 

economía ecuatoriana a través políticas monetaria/crediticia/cambiaria/financiera; esta 

institución tiene su base legal en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero. 

Auditor, en esta capa se encuentra la entidad de supervisión y control ecuatoriano 

Superintendencia de Bancos, para realizar labores de auditoría del sistema financiero y seguro 

social; en este caso realiza auditorias en los movimientos de transferencias bancarias; esta 

institución tiene su base legal en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero. 

 

Figura 2. Modelo de seguridad y transparencia bancaria   
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Blockchain, esta capa consta de dos plataformas, la primera plataforma es plataforma pública 

basada en Ethereum para los clientes, porque la cantidad de clientes son indeterminados entre 

los bancos; la segunda plataforma es plataforma privada basada en Hyperledger Fabric para los 

bancos locales, BCE y Superintendencia de Bancos 

Participantes. Generan y capturan datos, la arquitectura tiene cinco tipos de participantes 

básicos en la transacción. 

Cliente, es la persona jurídica o persona natural que realiza la solicitud de transferencia a través 

de una aplicación web del banco o aplicación móvil o Corresponsal No Bancario o Cajero 

automático inteligente o en ventanilla del banco. 

Institución Emisora, es el banco que tiene el dinero en los casos que el cliente utiliza la 

aplicación web o aplicación móvil o Corresponsal No Bancario; el banco recibe el dinero en 

los casos que el cliente utiliza un cajero automático inteligente o se acerca a ventanilla; el banco 

emisor accede a su propia base de datos para validar la identificación, cuenta bancaria y saldo 

del cliente, guarda su transacción en su base de datos. 

Banco Central del Ecuador, es el administrador del sistema de pagos que realiza las 

transacciones/transferencia entre bancos, clientes y otros participantes. 

Institución Receptora, es el banco que recibe el dinero que transfiere el cliente; el banco emisor 

accede a su propia base de datos para validar la identificación, cuenta bancaria y saldo del 

cliente, guarda su transacción en su base de datos.  

Superintendencia de Bancos, es la entidad de control que supervisa a los bancos del Ecuador, 

puede realizar auditorías sobre las transacciones. 

Procesos bancarios. Especifican los métodos disponibles en la nube o en un servidor público; 

estos procesos son definidos por el propio banco, el sector bancario y las entidades de control. 

En un banco ecuatoriano existen al menos 250 procesos bancarios relacionados a los clientes; 

esta investigación se enfoca en la “transferencias de valores por parte del cliente a través de 

cualquier canal de comunicación”. 

Aplicaciones computacionales. El cliente puede utilizar una de las 5 aplicaciones disponibles. 

Aplicación móvil, desde su teléfono celular que valida los datos;  
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Aplicación web, desde su computador que contiene otras validaciones;  

Aplicación del Corresponsal No Bancario, que tiene conexión validada hacia el banco;  

Aplicación del cajero automático inteligente, que tiene conexión directa a los datos del banco;  

Aplicación de escritorio, que se ejecuta en las computadoras de la agencia bancaria, es decir un 

recaudador atiende al cliente. 

Contrato inteligente (Smart Contract). Define las funciones que establecen las reglas del 

negocio: Validar acceso del cliente, Guardar transacción, Recibir transacción del cliente, 

Confirmar el valor, Disminuir saldo del cliente, Verificar emisor, Verificar receptor, Recibir 

transacción del emisor, Aumentar saldo del beneficiario, Consulta de movimientos por cliente, 

Consulta de clientes, Consulta de movimientos por banco. 

Estructura del activo de información. El primer activo es Clientes con datos: tipo de 

identificación, número de cedula/ruc y nombres. El segundo activo es Transferencias Bancarias 

con los datos: identificación del cliente, código del banco emisor, número de agencia banco 

emisor, número de cuenta, tipo de cuenta, saldo de la cuenta, fecha de envío, hora de envío, 

valor de transferencia, estado de la transferencia, código del banco receptor, fecha de 

aceptación, hora de aceptación. El tercer activo es Lista de Bancos con los datos: código del 

banco, RUC y nombre del banco. El estado de la transferencia puede ser: en proceso, aceptado 

o rechazado. 

La plataforma Ethereum, entrega acceso abierto y general, no interesa el origen o ubicación del 

usuario; aquí cualquier usuario puede utilizar aplicaciones computacionales y nadie puede 

eliminar la transacción y transferencia; tiene código programable; es utilizado en servicios 

financieros, recreaciones y aplicaciones que no pueden sustraer los datos del usuario. El código 

para el valor de transacción y transferencia en esta plataforma es el ETH y se utiliza como 

moneda digital, y su valor numerario es 0.000000000000000001. 

Los contratos inteligentes son bloques de programas o procesos informáticos que se guardan en 

la cadena de transacciones y transferencias, estos convierten los contratos tradicionales en 

paralelos digitales; estos siguen una estructura lógica que se ejecuta para todos los usuario y 

este código no pueden ser cambiado por terceros porque se guardan con criptografía; los 

procesos se invocan de manera automática desde las aplicaciones informáticas del usuario; en 
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esta plataforma se definen y se utilizan las funciones: validar acceso del cliente, validar monto 

de transferencia, guardar transacción y emitir recibo.  

La autenticación de usuarios se basa en validación de dos factores, es decir la plataforma entrega 

otro factor de seguridad a todos los clientes; generalmente este factor son caracteres aleatorios 

de 6 dígitos utilizados por cada inicio de sesión y basado en el tiempo, aquí se permite utilizar 

la aplicación de Google Authenticator o Authy. 

Cabe destacar que esta plataforma se utiliza sólo para acceso de todos los clientes o dispositivos, 

corresponsales bancarios y no-bancarios; esta cantidad es indeterminada y Ethereum tiene esa 

propiedad de acceso libre y no repudiable. 

La plataforma Hyperledger Fabric, es privada y se accede por permisos, está formado por 

ledger (libro de transacciones), Smart Contracts, y los participantes; aquí los participantes los 

registra un proveedor de membresía (Membership Service Provider MSP). Los datos se 

almacenan en CouchDB, este contiene un mecanismo de consenso; cada participante tiene una 

copia del ledger; esto es ideal para bancos porque compiten por ganar clientes y las 

transacciones realizadas no deben ser conocidas por todos los participantes. 

El ledger contiene el estado y el registro de transacciones; los bancos participantes tienen una 

copia del ledger; el estado de la transferencia bancaria es la base del ledger; el registro de la 

transferencia bancaria contiene el valor actual del estado y además contiene su historial de 

actualizaciones; es decir el ledger contiene estado e historial del registro de las transferencias 

bancarias. 

El Smart Contract contiene en código de cadena (Chaincode) las funciones definidas, estas 

funciones se invocan desde las aplicaciones computacionales que interactúan con el ledger; en 

otros casos este código interactúa directamente con el ledger en su estado o registro de 

transacciones y transferencias bancarias; el Chaincode admite codificación en Go, Node.js y 

Java. En el Consenso, las transacciones son guardadas en el orden cronológico sin importar los 

diferentes participantes; dentro de la red; esta plataforma Hyperledger utiliza Practical 

Byzantine Fault Tolerance (PBFT) para mantener orden de las transacciones/transferencias y 

tiene un método que rechaza las transacciones/transferencias incorrectas o maliciosas; además 

tiene un mecanismo que mantiene las réplicas del ledger en continua comunicación e iguales.  
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Network Configuration este elemento tiene los derechos administrativos para iniciar la red, este 

crea el Certificate Authority para cada participante de la red Blockchain; además crea el 

Ordering Service que determina el flujo de las transacciones/transferencias bancarias. El 

Consorcio lo forman el Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Compañías, esta 

definición se guarda en el Network Configuration. El Canal comunica de forma lógica a los 

participantes de la red Hyperledger, también es creado en el Network Configuration. Cada 

participante contiene una copia del ledger, una copia del Smart Contract, su Certificate 

Authority y su aplicación computacional. 

4.3. CONTRASTAR LA PROPUESTA DE SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA 

BANCARIA PARA ESTIMAR EL NIVEL DE INCIDENCIA ÓPTIMA.  

El nivel de incidencia utilizado se muestra en la Tabla 2, con esto se evalúan las propuestas de 

seguridad y transparencia, para conocer que trabajos adicionales son útiles en el ambiente 

bancario. 

Los países con mayor investigación científica son China tiene producción en 29% de los 

trabajos, India tiene producción en 14% de los trabajos, Rusia tiene producción en 11% de los 

trabajos, USA tiene producción en 11% de los trabajos, Ecuador tiene producción en 7% de los 

trabajos, el 28% son de los demás países.  

Los enfoques más nombrados en las investigaciones científicas son: seguridad esta nombrada 

en 25% (11 artículos), la transparencia esta nombrada en 23% (10 artículos), la confidencialidad 

esta nombrada en 7% (3 artículos), la privacidad esta nombrada en 7% (3 artículos), la 

integridad esta nombrada en 5% (2 artículos), la eficiencia esta nombrada en 5% (2 artículos), 

los demás enfoques se nombran solo una vez cada uno y esos enfoques son: disponibilidad, 

inmutabilidad, análisis, auditoría, autenticación, autorización, consistencia, control, evaluación, 

interoperabilidad, precisión, seguimiento y velocidad, este grupo suma 28%. 

Los aportes más nombrados en las investigaciones científicas de acuerdo con las siguientes 

categorizaciones son: un 40% (17 artículos) indica Detalle de componentes, otro 26% (11 

artículos) describe Gráfico de arquitectura, un 24% (10 artículos) describe la ejecución de un 

prototipo, otro 10% (4 artículos) presenta un Diagrama de procesos, entre los de mayor 

relevancia.  
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Tabla 2. Niveles de incidencia 

País Enfoque Aporte Imple Incidencia Ref 

Egipto Autenticación, 

autorización 

Gráfico de arquitectura, diagrama de 

secuencia, diagrama de clases, detalle de 

componentes 

Si Alta (Ahmed et al., 

2020) 

China Precisión, 

transparencia 

Gráfico de modelo, evalúa integridad y 

control, detalle de componentes 

No Baja (Xiang Liu & 

Yu, 2018) 

India Interoperabilidad Gráfico de arquitectura, diagrama de 

procesos, detalle de componentes, ejecuta 

el prototipo 

Si Alta (Singh et al., 

2019) 

USA Seguridad,  

privacidad 

Sistema teórico  No Baja (Subramanian 

et al., 2020) 

China Transparencia, 

eficiencia 

Grafica de sistemas interbancarios, 

detalle de componentes, ejecuta el 

prototipo 

Si Alta (Wu & Liang, 

2017) 

China Seguridad, 

confidencialidad 

Gráfico de arquitectura del negocio, 

gráfico de arquitectura de software, 

detalle de componentes 

No Alta (Sakho et al., 

2019) 

USA Transparencia, 

Seguimiento 

Gráfico de arquitectura, detalle de 

componentes, ejecuta el prototipo 

Si, 

95% 

Alta (Fan et al., 

2020) 

India Transparencia, 

inmutabilidad 

Gráfico de arquitectura, detalle de 

componentes, ejecuta el prototipo 

Si Alta (Kumar, 2020) 

Brasil Transparencia Diagrama de procesos, ejecuta el 

prototipo 

Si Media (Junior et al., 

2018) 

China, 

Singapur 

Confidencialidad, 

privacidad 

Gráfico de arquitectura, detalle de 

componentes  

Si Media (X. Wang et 

al., 2018) 

China Velocidad Gráfico de arquitectura, estructura 

transaccional, detalle de componentes, 

Ejecuta el prototipo 

Si, 

Mejor

a 51% 

Alta (J. Zhang et 

al., 2021) 

China, 

Canadá, 

Taiwan 

Seguridad, 

eficiencia 

Gráfico de arquitectura, detalle de 

componentes, funciones del Smart 

Contract, ejecuta el prototipo 

Si Alta (Lu et al., 

2019) 

Ecuador Seguridad y 

privacidad 

Diagrama de funcionalidad, diagrama de 

procesamiento de datos, ejecuta el 

prototipo 

Si Media (Castro et al., 

2019) 

Arabia 

Saudita 

Seguridad y control Gráfico de arquitectura de software, 

detalle de componentes 

No Media (Abdulkader et 

al., 2019) 

India Seguridad Detalle de componentes del sistema, 

ejecuta el prototipo 

Si Media (Akhilesh et 

al., 2020) 

China Seguridad, 

consistencia 

Gráfico de arquitectura, detalle de 

componentes 

No Media (Y. Wang & 

Lin, 2020) 

Bangladesh Seguridad, 

transparencia 

Diagrama de modelo, Diagrama de 

procesos, ejecuta el prototipo 

Si Media (Mamun et al., 

2020) 

China Análisis Diagrama de procesamiento de datos No Baja (Wan et al., 

2020) 

Ecuador Seguridad Evaluación de amenazas y 

vulnerabilidades 

No Baja (Chicaiza et 

al., 2021) 

USA Evaluación Comprender y evaluación la tecnología 

en 12 instituciones de servicio financiero 

No Baja (Dozier & 

Montgomery, 

2020) 

India Transparencia, 

disponibilidad 

Beneficios de la plataforma en sector 

financiero 

No Media (Sinha et al., 

2019) 

Rusia Seguridad, 

transparencia 

Beneficios de la plataforma en sector 

financiero 

No Media (Caria, 2016) 

Malasia Seguridad,auditoria

, transparencia 

Diagrama de modelo, detalle de 

componentes 

No Baja (Alidin et al., 

2018) 

Rusia Transparencia, 

integridad 

Diagramas de bloques, detalle de 

componentes 

No Baja (Popova & 

Butakova, 

2019) 
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Rusia Confidencialidad, 

integridad 

Diagramas de bloques, diagrama de 

secuencia, detalle de componentes 

No Media (Konkin & 

Zapechnikov, 

2021) 

Elaboración propia. 

Solo 12 de las 25 investigaciones son implementadas, es decir 48% de los trabajos se realiza la 

programación en Blockchain, de estos solo uno midió el resultado con 95% de confianza y otro 

con 51% de mejora en velocidad.  

Para la incidencia, del total de trabajos el 32% (8 artículos) tuvo incidencia Alta, el 40% (10 

artículos) tuvo Media, y el 28% (8 artículos) tuvo Baja. Se considera que la incidencia optima 

es Alta y Media, es decir un 72% en nivel de incidencia para realizar un diseño e 

implementación de una propuesta sobre tecnología Blockchain. 
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5. DISCUSIÓN 

En este documento se presenta un modelo para transferencias bancarias basada Blockchain que 

permita generar confianza, seguridad y transparencia entre los diferentes bancos que forman la 

red (Guaman Villalta, 2021) (Chévez Morán, 2021); el modelo está acorde a la legislación 

ecuatoriana porque existen los entes reguladores como Banco Central y Superintendencia de 

Bancos que controlan y auditan el sector bancario. 

La plataforma pública Ethereum utilizada para los clientes (Morán Maldonado, 2021) (Coello 

Ochoa, 2021), también mantiene la seguridad en los accesos de los diferentes canales de 

comunicación. La plataforma privada Hyperledger utilizada para los bancos, también mantiene 

la privacidad en esta clase de red entre bancos (Business-to-Business) porque la información 

compartida como transferencias bancarias es sensible; aquí en nuestra propuesta la privacidad 

es un requisito implícito y operativo clave. 

La Transparencia en el modelo propuesto, las transferencias bancarias realizadas se asientan 

con permiso de los bancos (Sánchez Guzmán, 2021); los privilegios necesarios los entrega el 

Banco Central para que los demás bancos escriban la transacción en ledger y son distinguidos 

por todos los bancos. La seguridad en el modelo propuesto mantiene inalterable una parte de 

las transacciones financieras, mantiene la autenticidad de las transferencias, guarda con 

exactitud las actividades bancarias y el trabajo de auditoría sobre las transacciones es confiable. 

Es difícil predecir la aceptación de Blockchain por parte de los bancos y gobiernos; de acuerdo 

con la lectura de los artículos este sistema descentralizado genera mayor transparencia y 

seguridad; genera ventajas a los bancos en ausencia de un tercero de confianza; facilita el rastreo 

e identificación de las actividades bancarias (Ponce Larreategui, 2021) (Holguín Mendoza, 

2021). 

Existen varios desafíos para Blockchain en el sector bancario como: Cumplir las normas 

técnicas de acuerdo a los requisitos de los bancos, factibilidad económica, entrada de nuevas y 

diferentes tecnologías (Guaigua Bucheli, 2021) (Escalante Quimis, 2021) (Vera Navas, 2021), 

nuevos riesgos de seguridad cibernética, seguridad jurídica para adoptar y aplicar una 

tecnología, consecuencias sociales y económicas de esta tecnologías que cambia el mercado 

(Caria, 2016) (Muñoz Campuzano, 2021). 
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La revisión literaria nos ayudó a determinar los trabajos relevantes sobre soluciones Blockchain 

dirigidos a los bancos o entidades financieras; basados en estas investigaciones se determina 

los Modelos de seguridad (Tabla 1) y Niveles de incidencia (Tabla 2), el contraste de esta 

información sirve para conocer las similitudes y enfoques que se puede aplicar a nuestra 

realidad ecuatoriana. 
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6. CONCLUSIÓN 

Se identificó 18 trabajos relevantes sobre Blockchain en área bancaria para un análisis de los 

modelos de seguridad; se destaca que el 61% presentan arquitecturas, el 23% presentan sistemas 

informáticos, y 16% presentan un modelo. Los trabajos presentan modelos de 

transferencia/transacciones (50%) y procesos variados (50%). Además utilizan plataforma 

Hyperledger (22%), Ethereum (27%), híbrida (13%) y los demás no especifican (38%). Sus 

modelos son dirigidos a clientes en 90%. Deducimos que la mejor forma de representación de 

una arquitectura es en forma gráfica y descriptiva de sus compontes. 

Se propuso una arquitectura basada en Ethereum e Hyperledger que aumente la seguridad y 

transparencia en las transferencias bancarias que, formada por capas, participantes, aplicaciones 

computacionales, procesos bancarios, funciones del Smart Contract y estructura del activo de 

información; la representación de la arquitectura gráfica describe sus componentes.  

Se contrastó 25 propuestas de seguridad y transparencia bancaria, aquí los enfoques principales 

son: seguridad, transparencia, confidencialidad, privacidad, integridad. Los aportes principales 

son Detalle de componentes, Gráfico de arquitectura, ejecución de un prototipo y Diagrama de 

procesos. Un 72% en nivel de incidencia para realizar un diseño e implementación de una 

propuesta sobre tecnología Blockchain que puede ser adaptable a nuestro entorno ecuatoriano. 
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