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¿Qué es la tecnología blockchain?
Blockchain se puede describir como un libro de contabilidad

inmutable y compartido, en el que se puede llevar la trazabilidad de

las manipulaciones realizadas sobre los datos.

¿Cómo funciona una cadena de bloques o blockchain?

Fuente: amd.com

BLOCKCHAIN
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¿Cómo funciona Blockchain?

Fuente: 101blockchains.com

BLOCKCHAIN
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¿Qué tipos de redes existen?
• Públicas: Acceso abierto a todo el mundo

(Bitcoin)

• Híbridas: Acceso restringido. Varios

administradores de red.

• Privadas: Acceso restringido. Un único

administrador de red.

¿Cuál hemos elegido?
Red privada: Porque se necesita una red con 

permisos

Fuente: blogs.iadb.org 

TIPOS DE REDES
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Hyperledger Fabric
Framework open-source para crear redes Blockchain diseñado para

el uso dentro del contexto empresarial.

Características:

• Arquitectura modular

• Soporta smart contracts en lenguajes convencionales

• Uso de permisos

Desventajas:

• Alta complejidad al crear una aplicación Blockchain

HERRAMIENTAS/FRAMEWORKS
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Hyperledger Composer
Conjunto de herramientas que permite desarrollar aplicaciones que

emplean Blockchain.

Características:

• Fácil de utilizar

• Reducción del tiempo en cuanto a implementación

Desventajas:

• En desuso

• No se provee mantenimiento ni soporte

HERRAMIENTAS/FRAMEWORKS
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SQL Ledger
Base de datos que utiliza la función ledger

Características:

• Utiliza SQL

• Registros hasheados criptográficamente con

SHA-256

• Se mantiene un histórico con las operaciones

realizadas

Desventajas:

• No se ha demostrado si emplea Blockchain

HERRAMIENTAS/FRAMEWORKS
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GoLedger CC-Tools
Librería open-source que permite crear red con sus respectivos

nodos desde cero.

Características:

• Creación de chaincodes (smart contracts) de Hyperledger Fabric

de manera sencilla

• Similar a la creación de tablas en bases de datos convencionales

• Proporciona una API

Desventajas:

• Pensada para utilizar su versión de pago al realizar un despliegue 

real

• Precio elevado

HERRAMIENTAS/FRAMEWORKS
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Assets
Información que utilizará 

la red

Fuente: Elaboración propia

CREAR SMART CONTRACT CON CC-TOOLS
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Transacciones
Métodos para manipular assets

Fuente: Elaboración propia

CREAR SMART CONTRACT CON CC-TOOLS
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VENTAJAS

¿Qué aporta Blockchain?

• Seguridad de la información

• Aumento de la confiabilidad en la información

• Trazabilidad de la información

• Reducción del tiempo en comparación con los procesos

tradicionales

• Automatización gracias a smart contracts

¿Qué aportaría Blockchain al clúster?

Mayor confiabilidad y transparencia en los procesos 

colaborativos que se llevan a cabo entre las distintas empresas 

del clúster y sus clientes
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es aumentar la eficiencia de servicio de mantenimiento e 

inspección de máquinas e instalaciones, proporcionado por las empresas del clúster, 

utilizando la tecnología blockchain.

Para cumplir el objetivo se han realizado las siguientes acciones:

- Analizar las diferentes redes blockchain existentes para diseñar múltiples 

demostradores que ofrezcan experiencias de usuario novedosas.

- Validar esta tecnología en un entorno real con la colaboración de las empresas 

(pymes) participantes en el proyecto.

- Ofrecer un catálogo de ejemplos prácticos, fácilmente replicables, para que las 

empresas del Clúster de Bienes de Equipo de Castilla y León puedan 

integrarlas en sus procesos o productos.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Desarrollo y aplicación de la Tecnología orientado a mejorar la confianza y

credibilidad en las operaciones de mantenimiento ofrecido a un producto o

instalación dentro del sector de Bienes de Equipo.

 Desarrollo y aplicación de un sistema que permita la gestión completa del

mantenimiento de máquinas e instalaciones como servicio a otras empresas.

 Desarrollo y aplicación de un apartado de consulta para el cliente final de las

operaciones de mantenimiento, ofreciéndole más información sobre las tareas

realizadas y otras características.

 Desarrollo y aplicación de un apartado de registro de datos para todas las

empresas que participan en las tareas de mantenimiento.

 Integrar el desarrollo y la aplicación de tecnología Blockchain en las pymes

participantes en el proyecto, adaptando los demostradores a sus necesidades.

 Generar conocimiento en el marco del clúster para facilitar el acceso a las nuevas

tecnologías, principalmente a las pymes, que pudieran tener este acceso más difícil.
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Participantes

Coordinador

Participantes
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Fases
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FASES O ACCIONES REALIZADAS

FASE 1. Gestión y Coordinación.

Los objetivos principales de esta fase han sido:

• La gestión y el seguimiento de proyecto.

• La detección y la definición de medidas correctoras ante posibles desviaciones de 

los objetivos o cronograma.

• La definición de acciones que garanticen un desarrollo ágil del proyecto, con 

estrecha interlocución ante los agentes involucrados.

• Los resultados del proyecto.

Las actividades realizadas por CBECyL dentro de esta fase han sido: 

• Coordinación estratégica y técnica del proyecto. 

• Seguimiento administrativo. 

• Seguimiento económico.
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FASES O ACCIONES REALIZADAS
FASE 2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.
En esta fase se han…..

• Estudiado las tecnologías existentes y analizado las posibilidades de diseño 

de demostradores con tecnología blockchain en servicios de mantenimiento.

• Se ha Identificado las necesidades de las PYMEs participantes en el proyecto 

mediante una serie de entrevistas organizadas por CBECYL.

• Ha sido recopilada toda la información necesaria para realizar los 

demostradores y el estudio de viabilidad técnica.

• Se ha definido la funcionalidad a implementar en los sistemas de 

mantenimiento.
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FASES O ACCIONES REALIZADAS

FASE 3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS DEMOSTRADORES.

A partir de la información recabada en la fase 2 se ha diseñado e implementado un 

conjunto de demostradores para cada empresa. 

Han sido en total 5 demostradores.

 Uno de los demostradores no estaba contemplado inicialmente, fue diseñado 

durante el proyecto.

 Se ha profundizado en las tecnologías aplicadas buscado los limites de su 

aplicación al sector industrial.
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Demostrador 1

Empresa que vende un producto o instalación y le proporciona el servicio de 

mantenimiento.

La empresa que realiza el mantenimiento va a poder generar toda la información sobre 

las operaciones de mantenimiento de esa máquina o instalación, permitiendo una 

trazabilidad completa de todas las tareas que se han realizado desde que la máquina 

ha sido vendida al cliente.

De esta manera se consigue un historial completo, verdadero e inmutable sobre el 

producto vendido.
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Demostrador 2

Empresa que vende un producto o instalación y el mantenimiento lo realiza la empresa 

que lo usa.

La empresa que vende el producto o instalación puede añadir toda la información sobre 

el mantenimiento necesario. El cliente tendrá que cumplir esas tareas, por cada proceso 

que realice lo añadirá a la base de datos blockchain.
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Demostrador 3

Empresa que vende un producto o instalación junto a su mantenimiento y existe un 

auditor para comprobar que el proceso ha sido correcto.

La empresa que vende el producto o instalación puede añadir toda la información sobre 

el mantenimiento necesario. El cliente tiene que cumplir esas tareas, por cada proceso 

que realice lo añadirá a la base de datos blockchain.

El auditor puede visualizar y corroborar que todos los procesos de mantenimiento 

necesarios se han cumplido correctamente ya que la información tiene la fiabilidad e 

integridad necesaria.
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Demostrador 4

Empresa que ella misma realiza el mantenimiento de sus máquinas e instalaciones y 

quiere llevar el control y seguimiento de las mismas.
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Demostrador 5

Empresa que quiere llevar el mantenimiento de sus instalaciones (extintores, armarios 

de seguridad, estanterías, etc.), tener la trazabilidad del mantenimiento realizado y que 

un auditor externo pueda validar el mantenimiento realizado.
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FASES O ACCIONES REALIZADAS

FASE 4. VALIDACIÓN DE LOS DEMOSTRADORES EN LAS PYMES 
PARTICIPANTES.

En esta fase se ha llevado a cabo la implantación de los demostradores en el 

entorno industrial de las empresas participantes. Durante esta fase se ha validado 

el correcto funcionamiento de los demostradores, identificando líneas de mejora y 

nuevas potencialidades.

Se ha realizado un estudio de la aplicación de la tecnología a partir del estudio previo 

de la tecnología y de su validación dentro del sector de Bienes de Equipo.

La fase de validación en las pymes del Cluster y su aportación o conclusiones nos ha 

servido para identificar en que ámbitos tiene mayor relevancia.
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FASES O ACCIONES REALIZADAS
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FASE 5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO A LAS 
EMPRESAS DEL CLÚSTER y CLUSTERS HOMOLOGOS. 

El objetivo de esta fase es dar a conocer las oportunidades que han surgido a través de 

la aplicación del Blockchain, explicando todas sus ventajas, de cara a promover su uso 

por parte de los miembros de CBECyL .

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983033654079811584https://twitter.com/_CBECyL/status/1577265437137829889
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Resultados
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Visibilidad del proyecto

La web del proyecto es la siguiente:

https://cbeblock.ctme.org/

Para acceder a los demostradores es necesario solicitar acceso a CTME y os 

proporcionará las URL y credenciales.

https://cbeblock.ctme.org/
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Conclusiones
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El objetivo final es que cada empresa del Clúster identifique las funcionalidades de la 
tecnología blockchain que les resulte útil y partiendo de los demostradores realizados, 

diseñar la funcionalidad específica para la empresa. 

CONCLUSIONES

1.- Aumenta la confianza, 
la transparencia y la 

trazabilidad de los datos 
compartidos en una red 

empresarial

2.- Actualmente existe 
mucho desconocimiento 

de la tecnología

3.- Blockchain NO es la 
solución a todos los 

problemas, solo debe 
utilizarse en situaciones 

concretas

4.- Es una tecnología 
reciente y compleja
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Esta presentación ha sido elaborada en el marco del proyecto

CBEBlock: Tecnología Blockchain como herramienta de soporte para la gestión del
mantenimiento de equipos e instalaciones en el sector de Bienes de Equipo en
PYMEs, con número de expediente AEI/22/04, las diferentes actuaciones del
proyecto se ha desarrollado en el marco de la convocatoria de subvenciones para
el año 2022 dirigidas a mejorar la competitividad empresarial a través del apoyo a
las Agrupaciones Empresariales Innovadoras(AAEEII) de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Castilla y León, cofinanciada por fondos FEDER
contribuyendo al Objetivo OT3” CONSEGUIR UN TEJIDO EMPRESARIAL MÁS
COMPETITIVO” DEL Programa Operativo FEDER de Castilla y León.

CBECyL y los participantes del proyecto, quieren expresar su más sincero
agradecimiento a la Junta de Castilla y León, así como al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional por su apoyo en la ejecución de esta iniciativa.
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