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RESUMEN
En este documento se recolecta toda la información asociada a la construcción del

Verificador de Integridad implementado para la Universidad Católica de Córdoba.

La creación de este software se ha justificado por cuatro argumentos:

● El deseo de parte de la universidad de integrar la blockchain en sus procesos.

● Un marco jurídico a nivel provincial, nacional e internacional que apoya la

transparencia de procesos dentro de distintos tipos de instituciones.

● Un marco intelectual donde encontramos una constante producción de estudios

universitarios relacionados con la temática mencionada.

En base a esto, se construyó un software cuya funcionalidad principal permite

verificar la integridad de un documento a lo largo del tiempo, es decir, que nos permite

asegurarnos que un archivo no fue modificado luego haber sido registrado en el sistema.

Esta operación será ejecutada sobre las actas de exámenes de la Facultad de Ingeniería,

permitiendo luego realizar verificaciones periódicas de los documentos y su integridad. Sin

embargo, esta funcionalidad no está limitada a este tipo de ficheros, puede ser utilizada con

cualquier ejemplar de documentación.

ABSTRACT
This document collects all the information associated with the construction of the

Integrity Verifier implemented for the Catholic University of Córdoba.

The creation of this software has been justified by four arguments:

● The desire on the part of the university to integrate the blockchain in its

processes.

● A demand by society, based on a survey carried out in Spain.

● A legal framework at the provincial, national and international levels that

supports the transparency of processes within different types of institutions.

● An intellectual framework where we find a constant production of university

studies related to the aforementioned theme.

Based on this, a software was built whose main functionality allows verifying the

integrity of a document over the time it was stamped at a certain moment, that is, this



program allows us to ensure that a file was not modified after a certain moment. . This

operation will be carried out on the examination records of the Faculty of Engineering,

allowing later periodic verification of the documents and their integrity. However, this

functionality is not limited to this type of file, it can be used with any instance of

documentation.

PRÓLOGO
En el presente texto se realiza una descripción en profundidad de mi trabajo final. Se

tiene como objetivo realizar una explicación en detalle de todas las etapas transcurridas en

la construcción del trabajo final, partiendo desde los conceptos más básicos respecto de las

tecnologías relacionadas para que todo tipo de lector pueda acceder al contenido.

El proyecto desarrollado fue una propuesta conjunta por parte de mi persona con las

autoridades de la universidad, donde se tenía interés de utilizar la tecnología blockchain, en

consecuencia, luego de largos debates, se logró encontrar un caso de uso práctico el cual

aporta valor agregado a la universidad en términos de transparencia de procesos y

confianza proyectada sobre terceros.

PRESENTACIÓN DEL TEMA
En numerosas ocasiones, nuestra interacción con ciertas instituciones se ve cubierta

de incertidumbre, en consecuencia, con el paso del tiempo, la confianza y las relaciones con

ellas se van degradando. Múltiples veces no nos podemos fiar de las instituciones debido a

que no poseemos ninguna certeza de su accionar interno, su documentación y el uso que

se le da a nuestra información, a causa de que estos únicamente son de acceso interno.

Esta situación nos deja sin ningún tipo de garantías sobre el uso y cuidado de nuestros

datos personales, en conjunto, con la certeza de que no hayan sido modificados por

individuos malintencionados, o simplemente, por error.

A causa de esto las diferentes entidades están intentando brindar una mayor

transparencia en sus operaciones permitiendo obtener mayor confianza por parte de sus

usuarios. Uno de los modos para realizar esto es utilizando la inmutabilidad1 de archivos.

1 inmutable: no mudable, que no puede ni se puede cambiar.



Siendo conscientes de lo mencionado, se planteó la necesidad de lograr esa

transparencia de procesos dentro de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), por ende

se dio a la tarea de construir una aplicación que permita verificar la integridad de los

archivos de la universidad. El desarrollo del proyecto mencionado se realiza dentro del

marco de la materia “Trabajo final”.

OBJETIVOS
Podemos discernir los objetivos propuestos en dos grupos:

Globales

Se busca brindar una mayor transparencia a los procesos de las instituciones

permitiendo lograr un seguimiento de la edición y actualización de la documentación

asociada. Esto nos ofrece una mejor relación entre los individuos y las organizaciones,

aumentando el nivel de confianza y de seguridad.

Específicos

En conjunto con la universidad buscamos otorgar mayor confianza, a la ya existente,

a los alumnos, padres y a todas las partes interesadas que día a día depositan su

educación en la UCC.

En lo personal, busco adquirir un mayor conocimiento en las diferentes tecnologías

que interactúan para conseguir el funcionamiento del sistema y trabajar para lograr que esta

aplicación sea  un caso de éxito, aportando valor a los procesos de la universidad.

MARCO TEÓRICO
Dentro de este marco teórico, abordaremos tres puntos específicos. En primer lugar

se presentara una sección de investigación la cual aporta el sustento teórico para justificar

la creación de esta aplicación. En segundo lugar haré un breve análisis de las opciones



similares ya existentes y sus características. Finalmente, pasaré a esbozar las tecnologías a

ser usadas y las características que poseen para haber sido elegidas en la construcción de

esta plataforma.

Enfoque legal e intelectual

En esta sección, pondré de manifiesto dos puntos de vista que apoyan los objetivos

globales planteados anteriormente. Estos serán, desde un enfoque legal y uno intelectual.

Desde cada una de estas perspectivas, revisaré la información recolectada para lograr

trazar un patrón entre los tres enfoques para que en último momento desarrollemos el

concepto integral.

La confianza en Latinoamérica

De la mano de la empresa Edelman, una prestigiosa firma de consultoría de

marketing y relaciones públicas, obtenemos anualmente el informe “Edelman Trust

Barometer” en el cual estudia la confianza entre la ciudadanía y las diferentes instituciones

que componen nuestras sociedades.

Se tiene como punto de partida una investigación realizada en 28 países del mundo

con más de 36.000 encuestas respondidas. En esta edición se obtuvieron 2 informes, uno

posee un enfoque global, mientras que su contraparte hace hincapié específicamente en

Latinoamérica, los países involucrados son Argentina, Brasil, Colombia y México. Se hará

uso de este último ya que ofrece información de interés sobre la región a la que

pertenecemos y específicamente sobre nuestro país.

Crisis de confianza

A partir de las respuestas obtenidas la firma Edelman gráfica el contexto social

vivido por todos los individuos.

En un primer lugar, a partir de la siguiente frase, la investigación nos marca el punto

de partida:

“Disminuye la confianza en gobiernos y medios; Empresas permanecen como la

única institución confiable”



A su vez observamos en la imagen, como los medios y especialmente el gobierno

carecen de un buen nivel de confianza, se nos propone una de tantas posibles causas:

“El gobierno y los medios se perciben como divisivos”

Finalmente, la investigación concluye la sección con el resultado obtenido por la

desconfianza generalizada en la sociedad:

“El ciclo de la desconfianza amenaza la estabilidad de la sociedad”



Esta inestabilidad social es complementada por un gran malestar generado por otras

motivaciones como el contexto económico y la corrupción.

Romper el ciclo de desconfianza

En contraparte a la sección inicial del reporte donde se nos daba un marco social,

aquí se nos plantean diversas aseveraciones a ser tenidas en cuenta para poder revertir el

contexto inicialmente planteado.

Las propuestas ofrecidas comienzan describiendo quienes tiene que ser los actores

que lleven a cabo las correcciones necesarias en la sociedad:

“ONG y empresas deben actuar como fuerzas estabilizadoras”

A continuación, complementan con un dato muy llamativo el cual puede aportar a

revertir las divisiones generadas previamente:

“La información veraz puede ayudar a cerrar la brecha social”



Nuevamente se subraya la importancia de la información ofrecida por todas las

instituciones que participan en la sociedad:

“La calidad de la información es la característica más poderosa para generar confianza en

todas las instituciones”

Finalmente, se determina el punto clave para lograr una mejoría significativa:

“Restaurar la confianza es la clave para la estabilidad social”



Sintetizando lo observado, partimos inicialmente de una gran desconfianza

principalmente en el gobierno y en los medios, percibiendo a ambos como divisivos dentro

de la sociedad y generadores de desinformación.

El camino propuesto por el reporte consiste en el accionar de las empresas y las

organizaciones no gubernamentales, ya que, estas tienen la capacidad de aportar

estabilidad y tranquilidad en la sociedad.

Un pilar para lograr esta estabilidad es la información veraz, clara y precisa, en

complemento esto contribuye a cerrar la brecha social.



Open Government Partnership

La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral que intenta

asegurar compromisos concretos de gobiernos nacionales y subnacionales para promover

el gobierno abierto, dar más poder a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y utilizar las

nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza.

Desde su fundación en 2011, OGP ha crecido a 78 países y 76 jurisdicciones locales

que trabajan junto a miles de organizaciones de la sociedad civil. Cada dos años, cada

miembro presenta un plan de acción creado conjuntamente con la sociedad civil que

describe compromisos concretos para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la

participación pública en el gobierno.

Principios:

● Los países harán que los detalles de su proceso de consulta pública y el cronograma

estén disponibles (en línea como mínimo) antes de la consulta

● Los países consultarán ampliamente con la comunidad nacional, incluida la sociedad

civil y el sector privado; buscar una amplia gama de puntos de vista y; hacer un

resumen de la consulta pública y de todos los envíos de comentarios escritos

individuales disponibles en línea

● Los países realizarán actividades de sensibilización de OGP para mejorar la

participación pública en la consulta

● Los países consultarán a la población con suficiente preaviso y a través de una

variedad de mecanismos, incluidos en línea y a través de reuniones en persona,

para garantizar la accesibilidad de las oportunidades para que los ciudadanos

participen



● Los países identificarán un foro para permitir la consulta regular de múltiples partes

interesadas sobre la implementación de OGP; esta puede ser una entidad existente

o una nueva

● Los países informarán sobre sus esfuerzos de consulta como parte de la

autoevaluación, y el mecanismo de informes independientes también examinará la

aplicación de estos principios en la práctica.

Argentina y el OGP

Argentina es parte del OGP desde del año 2012, gracias a esto se obtuvo un gran

avance en materia de transparencia y confianza.

Fundamentos

Desde el gobierno de la nación nos acercan un documento llamado “Plan

Estratégico de Gobierno Abierto 2020- 2023” donde en el cual encontramos gran cantidad

de información relacionada a, en sus palabras:

“(...) la estrategia nacional para la incorporación del enfoque de gobierno abierto en

el ciclo de las políticas públicas de todos los niveles de gobierno y en los diferentes poderes

del Estado.”

A su vez se busca establecer un marco conceptual sobre la idea de gobierno abierto,

se comenta que existe gran variedad de definiciones de gobierno abierto, pero existen

elementos claves los cuales son transversales a todas las definiciones:

● Refiere a un paradigma de gestión o cultura de gobierno enfocado en la ciudadanía.

● Contempla herramientas para el diseño, implementación, control, evaluación de las

políticas públicas.

● Promueve la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, la colaboración

y la innovación.

● Atraviesa a las instituciones de los poderes del Estado.

● Fortalece la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo.

En complemento, nos plantean la existencia de 4 principios generales que giran

alrededor de el ideal de gobierno abierto:



Transparencia

Hace referencia al proceso por el cual el Estado garantiza el libre acceso a la

información (y datos) que tiene en su poder y la disponibiliza de forma completa, clara,

oportuna y en formatos abiertos.

Rendición de cuentas

Se enfoca en la responsabilidad que deben tener los agentes públicos en dos

dimensiones:

● La obligación de informar acerca de sus decisiones y justificarlas

públicamente.

● La capacidad de imponer sanciones a los funcionarios públicos que hayan

violado sus deberes o incumplido sus obligaciones.

Participación ciudadana

Referencia al involucramiento de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad

civil en las políticas públicas.

Innovación



Refiere a la convergencia de conocimientos y herramientas provenientes de distintos

sectores para promover nuevas respuestas a problemas complejos, incorporando en ese

proceso a las partes interesadas.

Planes de acción

La República Argentina integra el OGP desde 2012. A partir de esa fecha se han

desarrollado cinco planes de acción. Durante el periodo de implementación de cada plan,

las instituciones responsables de los compromisos reportan públicamente los avances y

acciones desarrolladas, y esa información es relevada por el Mecanismo de Revisión

Independiente de la OGP, encargado de la evaluación final.

El Primer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto contó con 19 compromisos

para el periodo 2013-2015.

El Segundo Plan (2015-2017) incluyó seis compromisos y estableció que se

presenten otros de medio término en julio de 2016 (es decir, al año de ejecución), se

incorporaron nueve compromisos, sumando un total de 15 a cumplirse a julio de 2017.

El Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto incluyó 44 compromisos

adoptados por diversas instituciones para el período 2017-2019.

El Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto está conformado por 18 compromisos

que buscan desarrollar políticas transformadoras para solucionar problemáticas concretas

de agenda pública en el periodo 2019 - 2021.

El Quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto tiene como objetivo

consolidar un máximo de 10 compromisos que resulten de un proceso de cocreación entre

gobierno y sociedad civil, y deberá ser implementado a nivel nacional entre octubre de 2022

y diciembre de 2024 (Actualmente abierto).

Principio de transparencia

En esta sección se hará un breve repaso por variedad de documentos, los cuales

comparten un constante anhelo por la búsqueda de la transparencia en las instituciones-

En la etapa histórica actual se ha vuelto muy común hablar de gobierno digital en

tales plataformas y la transparencia es un valor esencial de dicha práctica. En el texto

“Transparencia y gobierno digital“ Roberto de Michele y Gastón Pierri afirman en su

investigación que:



“Las iniciativas de gobierno digital y transparencia se han vuelto populares entre los

responsables políticos en los últimos años. Sin embargo, la literatura sobre los vínculos

causales entre la transparencia y la digitalización es escasa.”

En complemento, los autores, Agustí Cerrillo i Martínez y Anahí Casadesús de

Mingo, en su ensayo “El impacto de la gestión documental en la transparencia de las
Administraciones públicas: la transparencia por diseño” nos presentan un examen

exhaustivo de la transparencia en la administración pública, partiendo específicamente del

diseño de esta, es decir, al crear los sistemas de gestión, hacerlo con la transparencia en

mente. En sus palabras:

“La transparencia por diseño se refiere a la incorporación de las obligaciones de

transparencia previstas por la legislación vigente en el ciclo de vida de los documentos para

garantizar el acceso efectivo de la ciudadanía a la información pública desde el diseño de

los sistemas de gestión documental.”

Como contrapunto, en la investigación llamada “Transparencia en el gobierno: una
revisión sobre los fracasos de la prevención de la corrupción en Indonesia” se

presenta el estudio de casos reales en Indonesia de la lucha contra la corrupción. Los

autores involucrados son Siti Ngatikoh, Wahyudi Kumorotomo y Nunuk Dwi Retnandari.

“Today’s society tends to have more transparent government, especially with many

corruption cases and abuse of authority found in both central and regional lines.”

En su investigación hacen un hincapié sobre cómo la corrupción es un claro

indicador de la falta de transparencia.

Finalmente gracias a Wilson Herrera y Ivan Mahecha encontramos el texto

“Transparencia, razón pública y rendición de cuentas en las empresas” donde tocan

temas tan importantes como la ética civil y la ética empresarial.

“Este artículo versa sobre la relación entre rendición de cuentas ética y transparencia en el

marco de la ética empresarial.”

Los autores ponen de manifiesto que la transparencia debe ser un objetivo ético y

verdadero y no un medio para lograr únicamente un aumento de la reputación ética

empresarial.

A partir de este breve repaso por estos ensayos, podemos encontrar una tendencia

hacia la distribución de la información y su acceso público con el objetivo de lograr

gobiernos más eficientes, transparentes y confiables. En consecuencia, vale la pena



destacar que en nuestra provincia, existe un portal web con el objetivo de otorgar esta

transparencia de la que tanto hemos hablado, los servicios que ofrece son:

● Áreas de gobierno.

● Datos abiertos.

● Observatorio de transformación digital.

● Portal de mapas.

● Participación ciudadana.

● Boletín electrónico municipal.

● Digesto electrónico municipal.

● Acceso a la información pública.

● APIs.

● Apps móviles.

● Código abierto.

● Conocimiento abierto.

La dirección web la podemos encontrar en la bibliografía.

Marco legal

En esta sección expondremos diferentes normativas que buscan aportar para la

transparencia de las instituciones públicas. Parte del contenido a continuación es extraído

desde la “Ley de Acceso a la Información Pública Comentada – Publicación de la Secretaría

de Asuntos Políticos e Institucionales, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la

Nación –Año 2016”, sin embargo todo el contenido utilizado fue contrastado con las fuentes

originales citadas en el libro. Por otro lado, también se utilizó como base el documento “Plan

Estratégico de Gobierno Abierto 2020- 2023”.

Para iniciar con nuestro marco legal, partimos desde esta cita:

“El concepto de derecho de acceso a la información pública tuvo, en nuestro país, durante

décadas escaso desarrollo doctrinal y jurisprudencial, sin embargo, en los últimos años ha

logrado irrumpir primero en el debate académico, para luego instalarse definitivamente en la

agenda pública.

Vale recordar que el derecho de acceso a la información pública, en cualquiera de las

ramas de los tres poderes del Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial), hasta el año

1994 sólo estaba amparado implícitamente en la normativa de los artículos 1º (Gobierno

Representativo, Republicano y Federal), 14º (Derechos individuales) y 33º (Derechos y

Garantías no enumerados) de la Constitución. “



Constitución de la Nación Argentina.

Reforma constitucional de 1994

“A partir de la última reforma constitucional, si bien no se incorpora en forma expresa un

único precepto que contemple la obligación estatal de facilitar información a los ciudadanos,

sí se establece específicamente el deber estatal de dar y allanar el acceso a la información

pública en determinados casos concretos. Esta disposición, implica la aplicación del

principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.

Por otra parte, y en relación a los datos personales obrantes en los registros o archivos

estatales, el artículo 43, 3° párrafo de la Carta Magna, salvaguarda el derecho de acceso

para conocimiento y finalidad de datos personales que se encuentren en archivos públicos,

a través de la garantía de habeas data.”

Constitución de la Nación Argentina.

Legislación nacional - provincial

“A nivel infraconstitucional ha sido regulado en diversas normas. A título

ejemplificativo pueden mencionarse las siguientes; la Ley de Administración de los recursos

públicos Nº 25.152 del año 1999, en cuyo artículo 8º enumera documentación producida en

el ámbito de la Administración Nacional a la que le reconoce el carácter de información

pública, estableciendo PRÓLOGO 15 a su vez, que será de libre acceso para cualquier

institución o persona interesada en conocerla. El Régimen de Libre Acceso a la Información

Pública Ambiental -Ley Nº 25.831-, sancionada en 2003; la Carta Compromiso con el

Ciudadano plasmado en el Decreto Nº 229/2000, que contempla en el artículo 4, inciso e) el

derecho a obtener información clara, completa y veraz sobre las actividades de la

Administración Pública Nacional; y el Decreto Nº 1172/2003 que regula el acceso a la

información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. En 1999 en Córdoba la Ley

Provincial nº 8803 Acceso al conocimiento de los actos del Estado. Luego se sancionaría en

el año 2016 la ley Nacional 27.275 Derecho de Acceso a la Información Pública, y en 2017

se sancionaría en Córdoba la Ley Provincial 10.618 de Simplificación y Modernización de la

Administración Pública, normativa que entre otros fines persigue la despapelización del

estado provincial, digitalizando los trámites administrativos.”

Con el paso de los años se fueron redactando, promoviendo y sancionando diversas

leyes en nuestro país con el fin de contribuir al gobierno abierto y fomentar su crecimiento.



A continuación realizamos un breve repaso por las principales leyes sancionadas

desde la década de los ‘90 hasta la fecha.

La Ley 24.747 de Iniciativa Legislativa Popular, sancionada en 1996, permite que

la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados de la Nación.

La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, sancionada en

1999, establece un conjunto de deberes y pautas de comportamiento a todas las personas

que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.

La Ley 25.432 de Consulta Popular, sancionada en 2001, establece que la Cámara

de Diputados puede someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con

excepción de aquellos cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado

por la Constitución Nacional.

La Ley 25.831 de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental,
sancionada en 2003, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para

garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encuentre en poder del

Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal.

El Decreto 1172 del año 2003 garantiza el acceso a la información pública en el
marco del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). También aprueba mecanismos que incluyen

la elaboración participativa de normas, los reglamentos generales para que la ciudadanía

pueda participar en audiencias públicas, la obligatoriedad por parte de los funcionarios del

PEN de publicar la agenda de reuniones que mantienen con representantes de otras

instituciones públicas y privadas.

La Ley 25.917, sancionada en 2004, reglamenta el Régimen Federal de

Responsabilidad Fiscal, y es la legislación argentina más relevante en materia de

transparencia presupuestaria.

El Decreto 117 del año 2016 estableció un Plan de Apertura de Datos para los

organismos de la Administración Pública Nacional.



La Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada en

2016, garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la información pública a nivel nacional,

impulsa la apertura de datos (información accesible, en formatos abiertos, reutilizable y

redistribuible por terceros) y fortalece la transparencia activa.

Actividad judicial nacional

“Argentina no se mantuvo ajena a este proceso, y a partir del año 1994 en el artículo

75 inciso 22, se reconoció expresamente a determinados Tratados Internacionales de

Derechos Humanos jerarquía superior a las leyes, en pie de igualdad con la Constitución. El

precepto constitucional impacta directamente, alterando el orden jerárquico de las normas

que conforman nuestro sistema legal. De esta manera, se modificó radicalmente el sistema

de fuentes del ordenamiento jurídico argentino. En consecuencia, es indudable el papel

fundamental que cumplen los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos respecto

de los distintos ordenamientos jurídicos, que se han modificado radicalmente a partir de la

incorporación de los mismos. Ello como una derivación lógica de la supremacía

constitucional actualmente compartida, tornando operativas todas sus disposiciones. Por

esto, toda la normativa infraconstitucional a partir de ese momento, tiene el deber de

adecuar su contenido no sólo al del texto de la Constitución, sino también al de los

Instrumentos Internacionales con igual jerarquía.

El derecho de acceso a la información pública contribuye a una mejor evaluación

por parte de los ciudadanos respecto el desempeño de los gobernantes.

Consecuentemente, si se amplía la garantía y el fundamento del derecho a la información,

se fortalece la democracia y se otorga una herramienta concreta hacia la transparencia y

publicidad de los actos de gobierno. Se ha convertido en un verdadero “benchmark”, o

punto de referencia del régimen democrático. Ello por cuanto, el acceso a la información, la

participación del ciudadano en el proceso decisorio y el acceso a la justicia, constituyen los

tres pilares de lo que se ha convenido en llamar; “democracia participativa”.”

Ley de Acceso a la Información Pública Comentada – Publicación de la Secretaría

de Asuntos Políticos e Institucionales, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la

Nación –Año 2016.

Tratados internacionales

“Los Tratados con jerarquía constitucional incorporados en el artículo 75, inciso

22; abren un gran abanico de derechos expresamente incorporados a la letra de la



Constitución, entre ellos, el derecho de acceso a la información pública. En tal sentido, el

Pacto de San José de Costa Rica, artículo 13.1, establece que “toda persona tiene derecho

a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento

de su elección.”

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19, se instituye que

“todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el

de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

También en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19.2,

dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o

por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Constitución de la Nación Argentina – Convención Americana sobre Derechos Humanos

1969 (Pacto de San José de Costa Rica) – Declaración Universal de Derechos Humanos.

Actividad judicial internacional

“Por su parte, también el activismo judicial ha tenido un rol de destacada

importancia en el desarrollo de este derecho. Es trascendental recordar lo expresado por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude Reyes y otros Vs. Chile”

(2006), donde citando la sentencia recaída en autos “López Álvarez” (2006), “Ricardo

Canese” (2004) y “Herrera Ulloa” (2004), enfatizó: “(…) el artículo 13 de la Convención, al

estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el

derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del

Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención.

Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha

información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona

pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada

cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la

misma para el caso concreto. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de

expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del



Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social,

del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas

por el Estado de forma simultánea”.

Con posterioridad, ratifica su postura y profundiza los estándares de protección en

el año 2010 cuando se volvió a expedir sobre la materia en el precedente “Gomes Lund y

otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil”, señalando que: “Resulta esencial que, para

garantizar el derecho a la información, los poderes públicos actúen de buena fe y realicen

diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho (…)”.

Asimismo, destaca: “(…) la obligación de garantizar la efectividad de un procedimiento

adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos

para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de

funcionarios debidamente capacitados. Finalmente, ante la denegación de acceso a

determinada información bajo su control, el Estado debe garantizar que exista un recurso

judicial sencillo, rápido y efectivo que permita determinar si se produjo una vulneración del

derecho de acceso a la información y, en su caso, ordenar al órgano correspondiente la

entrega de la misma”. A su vez, existen numerosos fallos de los tribunales locales que

abordaron la temática; recuérdense las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en los casos “ADC c/ EN-PAMI” (2012), “CIPPEC c/ Estado Nacional” (2014) y

“Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y.P.F” (2015), por sólo mencionar algunas.”

Es claro, cómo se va plasmando en un derecho positivo nacional e internacional

dinámico, el deseo de la sociedad de transparentar los actos de los gobernantes en su rol

de administradores de la cosa pública. Asimismo, los avances tecnológicos invitan a

digitalizar el contenido de todos los actos y procesos administrativos, logrando de este

modo un estado moderno, ágil y transparente en el manejo de lo público, poniendo a

disposición del ciudadano la información necesaria que permita el control del estado en el

marco de una democracia participativa.

Propuestas similares

A continuación haremos un breve repaso por soluciones similares ya existentes en el

mercado. Esto nos permite conocer el accionar de terceras partes en el campo de la

transparencia, a su vez nos es de interés tener a nuestro alcance estas aplicaciones ya que

podremos verificar que todo lo realizado por nuestro software propio es veraz y realmente

se está utilizando una tecnología descentralizada. Lo mencionado es de utilidad por

ejemplo, a la hora de una auditoría.



OpenTimestamps

Es un software libre que ofrece tanto la librería con las funcionalidades que utilizó,

como una interfaz gráfica para ser utilizada gratuitamente por cualquiera desde su página

web.

Blockchain Ayi & Asociados

Es una empresa de servicios IT con más de 20 años en la industria TIC que brinda

soluciones innovadoras para: integración, análisis, servicios de software, arquitectura,

inteligencia empresarial, infraestructura, gestión de proyectos y servicios, SaaS, SQAT y UX

UI.

Son unas de las empresas pioneras en la tecnología blockchain en Córdoba,

Argentina. Prueba de ello es la implementación que llevaron adelante haciendo uso de

OpenTimestamps.



Digital Gold Institute

DGI es un centro de investigación y desarrollo de excelencia sobre “escasez en el

ámbito digital”: Bitcoin, crypto activos y la tecnología blockchain subyacente.

Se enfocan en servicios de consultoría, programas de capacitación y soluciones de

software. Además están inmersos en el debate científico y académico, donde el movimiento

cypherpunk se encuentra con la escuela de economía austriaca.

Basados en los ideales descritos desarrollaron una implementación de

OpenTimestamps.

Stampery

Stampery confía en la cadena de bloques de bitcoin para generar pruebas de

propiedad, pruebas de existencia y pruebas de integridad confiables e irrefutables a un

costo mínimo. La cadena de bloques es un sistema distribuido y descentralizado, por lo que

la prueba es verificable en cualquier momento por cualquier tercero independiente.

Antes de llevar a cabo este trabajo se evaluaron otras formas de lograr el mismo

objetivo pero ninguna lograba ofrecer las características que nos otorgaba el uso indirecto

de la blockchain a través de la herramienta OpenTimestamps.



Tecnologías

General

Javascript

Javascript es un lenguaje de programación ligero, interpretado, o compilado

justo-a-tiempo. Goza de una popularidad muy grande, está extendido en toda la industria a

través de gran cantidad de aplicaciones web, debido a que es el lenguaje por excelencia en

los navegadores y, en complemento, gracias a node.js se pudo extender esta funcionalidad

a los servidores.

Git

Git es un software de control de versiones que permite rastrear el historial completo

de todos los cambios en este código. Permite a los desarrolladores colaborar en un



proyecto de forma más eficaz al proporcionar herramientas para gestionar cambios

posiblemente conflictivos de varios desarrolladores. Tiene estas ventajas:

● Es veloz, frente a otros sistemas controladores de versiones, ya que necesita menos

capacidad de procesamiento y gestión al poder realizar las operaciones en local.

● No se necesita conexión a la red. Es decir, puedo trabajar o enviar cambios de

código al sistema sin necesidad de estar conectado a Internet o a cualquier otra red,

al disponer de un repositorio local.

● Estructura en árbol. Esta característica hace posible que pueda trabajar en

diferentes ramas de un proyecto, pero sin modificar en el código base principal,

facilitando así trabajar en nuevas funcionalidades sin miedo a cometer

equivocaciones, ya que siempre puedo dar marcha atrás y volver a versiones

anteriores.

● Es un sistema escalable.

● Permite comparar, fusionar o restaurar versiones de una aplicación y contar con una

copia del código fuente para volver atrás ante cualquier imprevisto.

● Es software libre y open source.

● Lo utilizan empresas tecnológicas de referencia como Google, Facebook o Netflix

para controlar las versiones de código fuente de sus proyectos.

Frontend

React JS

React es una biblioteca Javascript de código abierto diseñada para crear interfaces

de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página. Es

mantenido por Facebook y la comunidad de software libre.



React intenta ayudar a los desarrolladores a construir aplicaciones que usan datos

que cambian todo el tiempo. Su objetivo es ser sencillo, declarativo y fácil de combinar.

React sólo maneja la interfaz de usuario en una aplicación..

Algunas de las características que ofrece React al desarrollador para lograr un

producto de calidad en cortos periodos de tiempo son:

● Virtual DOM: React mantiene un virtual DOM propio, en lugar de confiar solamente

en el DOM del navegador. Esto deja a la librería determinar qué partes del DOM han

cambiado comparando contenidos entre la versión nueva y la almacenada en el

virtual DOM, y utilizando el resultado para determinar cómo actualizar eficientemente

el DOM del navegador.

● Propiedades (props): Las propiedades pueden definirse como los atributos de

configuración para cada componente. Éstas son recibidas desde un nivel superior,

normalmente al realizar la instancia del componente y por definición son inmutables.

● State: El estado de un componente se define como una representación del mismo en

un momento concreto, es decir, una instantánea del propio componente.

● Hooks: son funciones que permiten darles estado de React y el ciclo de vida desde

componentes funcionales. Permite, entre otras cosas, utilizar State sin implementar

clases.

Material ui

Material ui es una librería de componentes para React JS, es decir, provee módulos

pre construidos de fragmentos de código de React JS con el objetivo de agilizar el

desarrollo y lograr una construcción veloz y estandarizada de aplicaciones web. Gracias a



los componentes proveídos por Material, uno se puede concentrar en mayor medida en los

detalles que destacan a su aplicación. Algunas de las características por las cuales es

utilizado:

● Contiene una gran cantidad de componentes.

● Es totalmente personalizable.

● Amplio soporte para problemas y errores.

● Es actualizada con regularidad.

● Posee una gran comunidad de usuarios que brindan soporte externo y

ejemplos.

Backend

Node JS

Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto,

para la capa del servidor basado en el lenguaje de programación JavaScript, asíncrono, con

E/S de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google.

Nos ofrece este tipo de beneficios:

● La compilación de Node.js se realiza en tiempo de ejecución, Just In Time (JIT), esto

trae consigo una mayor optimización a las funciones que más veces sean llamadas.

● Mediante clusters permite tener una escalabilidad alta.

● Podemos expandir nuestro código añadiendo módulos de forma fácil gracias al Node

Package Manager (NPM).

● Un alto rendimiento en proyectos donde necesitemos ejecución en tiempo real.

● En startups o equipos pequeños podremos realizar front-end, back-end y hasta una

aplicación móvil con un mismo lenguaje.



Persistencia

DynamoDB

Amazon DynamoDB es una base de datos NoSQL que admite modelos de datos de

documentos y clave valor. Los desarrolladores pueden utilizar DynamoDB para crear

aplicaciones y sin servidores que pueden comenzar a pequeña escala y alcanzar una

escala global para admitir petabytes de datos y decenas de millones de solicitudes de

lectura y escritura por segundo. Características por las cuales se hace uso de DynamoDB:

● Desempeño rápido y constante. Amazon DynamoDB se ha diseñado con el objetivo

de ofrecer un desempeño rápido y consistente a todas las aplicaciones en cualquier

escala.

● Muy escalable. Al crear una tabla, solo tienes que especificar cuánta capacidad de

solicitud necesitas.

● Está totalmente administrado. Es un servicio de base de datos NoSQL en la nube

completamente administrado, solo necesitas crear una base de datos, establecer el

desempeño y aws se encarga del resto.

● Flexible. DynamoDB admite estructuras de datos de valor de clave y de documentos,

una flexibilidad que permite diseñar la mejor arquitectura para tu aplicación.



Timestream

Amazon Timestream es un servicio de bases de datos de series temporales, donde

los datos recientes se almacenan en la memoria y traslada los datos históricos a una capa

de almacenamiento optimizado en función de los costos según las políticas definidas por

nosotros. El motor de consultas de Timestream le permite acceder y analizar datos recientes

e históricos combinados, sin necesidad de especificar explícitamente en la consulta si los

datos residen en la memoria o en la capa de optimización de costos. Características por las

cuales se hace uso de Amazon Timestream:

● Alto rendimiento a bajo costo

● Sin servidor con escalado automático

● Administración del ciclo de vida de los datos

● Acceso simplificado a datos

● Personalización para series temporales

● Cifrado permanente



S3

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio de almacenamiento de

objetos, es decir, archivos, que nos ofrece un amplio nivel de escalabilidad, disponibilidad

de datos, seguridad y rendimiento, a causa de esto Amazon S3 es líder en el sector.

Gracias a Amazon S3, clientes de todos los tipos y sectores pueden almacenar y proteger

cualquier volumen de datos para los más variados fines, como usarlos en lagos de datos,

sitios web, aplicaciones móviles, procesos de copia de seguridad y restauración,

operaciones de archivado, aplicaciones empresariales, dispositivos IoT y análisis de big

data. Amazon S3 proporciona características de administración fáciles de utilizar que le

permiten organizar los datos y configurar sofisticados controles de acceso con objeto de

satisfacer sus requisitos empresariales, organizativos y de conformidad. Amazon S3 está

diseñado para ofrecer una durabilidad del 99,999999999 % (11 nueves) y almacena datos

de millones de aplicaciones para empresas de todo el mundo.

Tipos de almacenamiento en S3

● Almacenamiento estándar S3

● S3 Intelligent Tiering

● Almacenamiento de acceso infrecuente S3

● Almacenamiento de acceso infrecuente de una zona S3

● Almacenamiento Glacier S3

● Archivo S3 Glacier Deep

Características por las cuales utilizo Amazon S3:



● Facilidad de uso, las API utilizadas por S3 son confiables y fáciles de manejar,

haciendo sencillo el almacenamiento en la nube.

● Seguridad.

● Disponibilidad, nuestros datos estarán disponibles el 99,99% del tiempo.

● Costes, sólo se paga por el uso que se haga de los servicios de almacenamiento y

transferencia.

● Escalabilidad.

Blockchain

Conceptos

A continuación se hará un repaso por todos los conceptos necesarios asociados con

la blockchain y sus fundamentos.

Árbol

Un árbol es una estructura no lineal en la que cada nodo puede poseer a uno o

varios nodos hijos.

Estas estructuras están compuestas de nodos, de los cuales nos podemos encontrar

diferentes tipos:

● Nodo hijo: cualquiera de los nodos apuntados por uno de los nodos del árbol.

● Nodo padre: nodo que contiene un puntero al nodo actual.

● Nodo raíz: nodo que no tiene padre. Este es el nodo que se suele utilizar para hacer

referencia al árbol en su totalidad.

● Nodo hoja: nodo que no tiene hijos.

● Nodo rama: esta definición tiene poco uso, estos son los nodos que no pertenecen a

ninguna de las categorías anteriores, también se los conoce como simplemente

“ramas”.



Los árboles tienen una característica importante, cada nodo sólo puede ser

apuntado por otro nodo, es decir, cada nodo sólo tendrá un padre. Esto hace que estos

árboles estén fuertemente jerarquizados, y es lo que en realidad les da la apariencia de

árboles.

Árbol Binario

Consta de un tipo específico de árbol donde la máxima cantidad de hijos que puede

tener un nodo es de dos, podemos verlo en este ejemplo:



Hash

Una función criptográfica hash, usualmente conocida como “hash”, es un algoritmo

matemático que transforma cualquier conjunto arbitrario de datos en una serie de caracteres

con una longitud fija. Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor

hash de salida tendrá siempre la misma longitud.



Árbol de Merkle

Es un árbol, del tipo binario, en el que cada nodo que no es una hoja está etiquetado

con el hash de la concatenación de las etiquetas o valores de sus nodos hijo.

Inmutabilidad

Es la propiedad que se refiere a aquello que no es modificable, se suele comentar

que es algo “escrito en piedra”.

Cadena de bloques

Generalmente más conocida por su término en inglés blockchain, es un registro

único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red. En el caso de las

criptomonedas, como bitcoin. podemos pensarlo como el libro contable donde se registra

cada una de las transacciones.

Su funcionamiento consta de bloques de datos concatenados entre ellos por una

marca única llamada hash, la cual realiza el trabajo de identificar unívocamente al bloque y

su contenido.

En cada bloque se almacena:

● Registros o transacciones válidas, las cuales podemos interpretar como operaciones

realizadas por el usuario dentro de la red de la blockchain.



● Información referente a ese bloque, como el número de bloque o el hash que le

corresponde.

● Su vinculación con el bloque anterior a través del hash de dicho bloque, en otras

palabras, utilizando estos hashes formamos la cadena que interconecta los bloques

y permite parte de la seguridad.

Por lo tanto, cada bloque tiene un lugar específico e inamovible dentro de la cadena,

ya que cada bloque contiene información del hash del bloque anterior. La cadena completa

se guarda en cada nodo de la red que conforma la blockchain, por lo que se almacena una

copia exacta de la cadena en todos los participantes de la red.

A medida que se crean nuevos registros, estos en primer lugar son verificados y

validados por los nodos de la red y luego añadidos a un nuevo bloque que se enlaza a la

cadena.

Bitcoin

Se lo conoce comúnmente como una “moneda virtual” o una “criptomoneda”, la cual

utiliza una cadena de bloques para su funcionamiento, es decir, encontramos a bitcoin como



una implementación de la tecnología blockchain, en otras palabras, es uno de los casos de

uso donde se puede utilizar esta tecnología.

Bitcoin transaction Language

El lenguaje que utiliza el protocolo de Bitcoin para funcionar se denomina

Bitcoin Transaction Language (BTL) y provee un set de operaciones (op-codes) que definen

el alcance de las funcionalidades posibles sobre la red.



Opentimestamps

Esta librería es decisiva en la construcción de esta plataforma, ya que nos

proporciona todo el set de funcionalidades necesarias para la creación de pruebas de

existencia sobre nuestros documentos.

Teoría

A continuación se hará un repaso por todos los conceptos necesarios propios del

sistema para dar paso a una análisis en profundidad de la librería y su funcionamiento

interno.

Prueba de Existencia
Entre las operaciones que permite el BTL existe una en particular, denominada

OP_RETURN, que permite incluir una determinada cantidad fija de bytes, de origen

arbitrario, en una transacción. Esto nos da la flexibilidad suficiente para poder generar un

hash de cualquier set de bits e incluirla en la cadena de bloques para siempre. Usar

funciones hash en lugar de subir información sin procesar nos permite resguardar la

privacidad y además poder tratar información de cualquier tamaño.

Archivos “.ots”
Son las pruebas de existencia en cuestión. Estos archivos tienen siempre el nombre

del archivo original más la extensión .ots. Son binarios que se configuran automáticamente

para ser interpretados por la funcionalidad verify. No tienen ninguna otra información, más

que las rutas de generación de pruebas de existencia. Esto es: cuáles concatenaciones y



cuáles operaciones de hash (sha256) son necesarias aplicar al archivo original, y en qué

orden, para llegar al Id transacción de bitcoin, que finalmente está incluido en un bloque. Es

decir, se puede ver como el recorrido a realizar a través de un árbol de merkle, donde una

de las hojas es nuestro archivo y el nodo raíz es el hash introducido en la blockchain.

Protocolo OpenTimestamps
Es una infraestructura de marca de tiempo con tres grandes ventajas sobre las

alternativas existentes:

● Confianza: OpenTimestamps utiliza la cadena de bloques de Bitcoin, la cual es

descentralizada y auditable por cualquier individuo, lo que elimina la necesidad de

autoridades confiables por entidades centralizadas. La arquitectura de

OpenTimestamps está diseñada para admitir múltiples métodos de certificación

notarial en el futuro.

● Costo: OpenTimestamps escala indefinidamente, lo que permite crear marcas de

tiempo de forma gratuita combinando un número ilimitado de marcas de tiempo en

una transacción de Bitcoin, todo esto gracias a los árboles de merkle.

● Conveniencia: OpenTimestamps puede crear una marca de tiempo verificable por

terceros en aproximadamente un segundo, no es necesario esperar la confirmación

de Bitcoin.



Prueba OTS y sello de tiempo
Una prueba OTS está compuesta por un sello de tiempo, es decir, el archivo “.ots”,

así como por el documento original al que se refiere ese sello de tiempo. Cualquier persona

o entidad que posea la prueba OTS puede verificar que el contenido del documento se

mantiene sin modificaciones al menos desde el momento en que se creó el sello de tiempo.

La gran ventaja proveída es que esta verificación de integridad se puede obtener sin

delegar la consulta en un tercero de confianza.

CALENDARS
Los siguientes son los calendarios predeterminados de uso gratuito utilizados por

OpenTimestamps. Su consumo depende de las donaciones, aceptan bitcoins y algunos

aceptan pagos de Lightning Network.

● ALICE

● BOB

● FINNEY

● CATALLAXY

A continuación podemos observar una captura de pantalla del portal del calendar

ALICE realizada el 19/10/2021. Aquí podemos obtener diferente información, como por

ejemplo la cantidad de estampados pendientes o su balance en bitcoin.



Funcionamiento interno

Peter Todd, creador de Opentimestamps, inventó el Merkle Mountain Range con la

siguiente idea, dado que a veces hay una situación en la que no se puede construir un árbol

binario completo, podría simplemente dividirse en varios árboles binarios completos (a los

cuales denomina como montañas) de menor altura, y luego el final la raíz se calcula a

través de los picos, es decir de los nodos raíz de cada árbol.



La regla de la generación de nodos principales es la siguiente: cuando hay 2 nodos

hermanos a la misma altura, el calendar server no construye un árbol de merkle puro sino la

variación de este creada por Peter Todd, llamada Merkle Mountain Range (MMR).

Para explicar la necesidad de MMR, necesitamos revisar las desventajas de los

árboles de merkle. El uso de árboles de merkle presupone que se conocen todos los datos,

lo que presenta problemas cuando la ingesta de datos es continua.

Las raíces del árbol de merkle pueden proveer un gran desempeño cuando se trata

de datos estáticos, por lo cual entendemos que los datos no aumentan, disminuyen ni se

modifican. Sin embargo, dentro del dominio de la blockchain, los "datos estáticos" no son

comunes, y en nuestro caso no es la excepción, tenemos una constante llegada de

peticiones para la generación de nuevas pruebas de existencia.

La estructura de un MMR de 7 hojas se muestra en la siguiente figura:

A partir de la altura 1, los nodos se numeran en el orden en que salen. Nombramos

cada árbol binario completo como una montaña, y el nodo en la cima de la montaña es el

pico. Finalmente, el hash raíz de MMR se calcula en el orden desde el pico más bajo hasta

el pico más alto. En el ejemplo anterior, el pico más bajo es P11, el segundo pico más bajo

sea P10 y el pico más alto es P7, entonces el hash raíz es el siguiente:

raíz = Hash (Hash (P11 + P10) + P7)



Cuando llega un nodo más (número 12), a continuación se muestra la nueva

estructura MMR con el número de hojas 8:

Ahora el hash raíz es el pico más alto P15. Por lo tanto:

raíz = P15

A continuación veremos un par de ejemplos para la prueba de un árbol que contiene

un nodo base que representa nuestro documento, en este caso el nodo número 8.

Prueba de Árbol de Merkle completo



Para construir una prueba de Merkle para mostrar la inclusión de nodo en la posición

8 (verde) en el pico en el nodeo de posición 15 (amarillo) necesitamos los valores hash de

los nodos "hermanos" (azul) hasta la rama que conecta 8 a 15.

Prueba de Árbol de Merkle podado

Si los nodos hojas en la posición 1, 2, 4, 5 están todos podados, todo el subárbol

debajo de la posición 7 será podado / compactado. Para construir una prueba de Merkle

para cualquier hoja en el árbol restante (árbol a la derecha), necesitaremos el hash de la



poda subárbol de la posición 7. Esto se puede realizar con cualquier subárbol, pero

necesitamos mantener el hash que corresponde a su nodo raíz.

Prueba de Árbol de Merkle extremadamente podado

Esto todavía funciona incluso si hemos podado todo, dejando una sola hoja en el árbol.

Todavía podemos generar una prueba de Merkle para esa única hoja. Solo necesitamos los

hashes de los hermanos, que son todas raíces de poda subárboles.

Práctica

Creación del sello de tiempo

La operación stamp crea la primera versión del sello de tiempo. Se aplica sobre el

documento del que se quiere demostrar su existencia.



Esta operación calcula el hash SHA256 del documento original, le concatena un

nonce aleatorio de 128 bits para mantener la privacidad, y vuelve a calcular el hash SHA256

sobre el valor obtenido, finalmente enviando este único valor a los calendars. Cada uno de

los calendars añadirá el hash recibido a su árbol de Merkle y devolverá la respuesta

necesaria para generar el fichero OTS inicial. Este fichero OTS está aún incompleto porque

no contiene el registro en la cadena de bloques.

Una vez que ha transcurrido un tiempo prudencial, el usuario lanzará la operación

upgrade sobre el mismo fichero OTS. Así se comunicará con los servidores de calendario y

se actualizará el fichero OTS con la atestación de la cabecera de bloque de Bitcoin.



También se pueden crear sellos de tiempo para varios ficheros diferentes de forma

simultánea. En ese caso, la operación stamp enviará una única petición a los servidores de

calendario con una raíz de árbol de Merkle derivada a partir de los ficheros originales.

Posteriormente esa misma operación recalculará las rutas del árbol de Merkle y creará los

ficheros OTS adaptados a cada uno de los ficheros originales.

Verificación de la prueba OTS

La verificación de la prueba OTS requiere el fichero OTS y el fichero original. Para

que la verificación se pueda realizar sin depender de terceros de confianza, el usuario debe

tener un nodo de Bitcoin en su máquina con la cadena de bloques actualizada.

Formato del sello de tiempo

El sello de tiempo se divide en tres secciones principales:

1. Hash del fichero original

2. Construcción del árbol de Merkle

3. Atestación de la cabecera de bloque de Bitcoin

El sello de tiempo se guarda en un fichero binario para ahorrar en espacio y evitar

problemas de interpretación, de codificación y de compatibilidad entre sistemas.

Generalmente, este fichero tiene una extensión .ots

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Teniendo como base todo lo investigado, se observó una tendencia mundial por la

búsqueda de transparencia tanto en instituciones privadas como públicas, por lo tanto se



implementó una aplicación web la cual persigue las hipótesis planteadas anteriormente.

Esta plataforma será de uso interno de la UCC, pero con la posibilidad de ser expandida en

diferentes formatos.

Alcance funcional

Definición de Actores

Tenemos dos tipos de usuarios:

● Administrador: usuario con privilegios que hace uso del sistema.

● Desarrollador: usuario que implementa el sistema en diversos entornos.

Requerimientos funcionales

Vista “Home”

1. El usuario podrá estampar un archivo de cualquier tipo (pdf, png, etc).

2. El usuario podrá revisar si hay archivos pendientes de ser estampados.

3. El usuario podrá ver los archivos previamente estampados.

4. El usuario podrá ordenar los archivos previamente estampados de manera

ascendente o descendente por fecha de estampado.

5. El usuario podrá ordenar los archivos previamente estampados de manera

ascendente o descendente por nombre.

6. El usuario podrá filtrar los archivos previamente estampados entre un periodo de

fechas.

7. El usuario podrá filtrar los archivos previamente estampados por nombre de archivo.

8. El usuario podrá visualizar el hash asociado a un archivo previamente estampado.

9. El usuario podrá verificar cualquier archivo previamente estampado.

10. El usuario podrá descargar los documentos relacionados de cualquier archivo

previamente estampado.



11. El usuario podrá seleccionar múltiples archivos previamente estampados para

verificarlos en conjunto.

12. El usuario podrá seleccionar múltiples archivos previamente estampados para

descargar sus documentos relacionados.

Vista “Métricas”

1. El usuario podrá visualizar las métricas de cantidad de archivos estampados.

2. El usuario podrá filtrar las métricas de cantidad de archivos estampados por unidad

de tiempo, día, mes o semestre.

3. El usuario podrá filtrar las métricas de cantidad de archivos estampados entre un

periodo de fechas.

4. El usuario podrá visualizar las métricas de cantidad de archivos verificados.

5. El usuario podrá filtrar las métricas de cantidad de archivos verificados por unidad de

tiempo, día, mes o semestre.

6. El usuario podrá filtrar las métricas de cantidad de archivos verificados entre un

periodo de fechas.

7. El usuario podrá visualizar las métricas de cantidad de archivos descargados.

8. El usuario podrá filtrar las métricas de cantidad de archivos descargados por unidad

de tiempo, día, mes o semestre.

9. El usuario podrá filtrar las métricas de cantidad de archivos descargados entre un

periodo de fechas.

10. El usuario podrá visualizar las métricas de cantidad de verificaciones por archivo.

11. El usuario podrá filtrar las métricas de cantidad de verificaciones por archivo por

unidad de tiempo, día, mes o semestre.

12. El usuario podrá filtrar las métricas de cantidad de verificaciones por archivo por

nombre de archivo.

13. El usuario podrá visualizar las métricas de cantidad de descargas por archivo.

14. El usuario podrá filtrar las métricas de cantidad de descargas por archivo por unidad

de tiempo, día, mes o semestre.

15. El usuario podrá filtrar las métricas de cantidad de descargas por archivo por nombre

de archivo.



Vista “Avanzado”

1. El usuario podrá obtener el código necesario para hacer uso del iframe de

estampado.

2. El usuario podrá obtener el código necesario para hacer uso del iframe de

verificación.

3. El usuario podrá obtener el código necesario para hacer uso del iframe de métricas.

Vista “Ayuda”

1. El usuario podrá visualizar un tutorial de uso para el estampado y verificación de

archivos.

CASOS DE USO

Un diagrama de caso de uso es una descripción de las actividades que deberá

realizar alguien o algo para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que

participarán en un diagrama de caso de uso se denominan actores. En el contexto de

ingeniería del software, un diagrama de caso de uso representa a un sistema o subsistema

como un conjunto de interacciones que se desarrollarán entre casos de uso y entre estos y

sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal. Los diagramas de casos



de uso sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante

su interacción con los usuarios y/u otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que

muestra la relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. Una relación es una

conexión entre los elementos del modelo, por ejemplo la especialización y la generalización

son relaciones. Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requisitos del

sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que se producen en su ámbito o en él mismo.

Su uso es común para la captura de requisitos funcionales, especialmente con el

paradigma de la programación orientada a objetos, donde se originaron, si bien puede

utilizarse con resultados igualmente satisfactorios con otros paradigmas de programación.

Nombre del caso de uso: Estampar archivo Nro de orden:

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Primario

Objetivo: Estampar un archivo.

Descripción: El usuario seleccionara desde su computadora el archivo que desee estampar y lo

arrastrara hasta un dropfile que se encontrara en la pestaña home. A continuación, este archivo

aparecerá en la lista de estampados pendientes.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Revisar archivos

pendientes
Nro de orden:

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Primario

Objetivo: Ver archivos pendientes de estampar.

Descripción: El usuario navegará una tabla con todos los archivos pendientes a estampar.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Ver archivos estampados Nro de orden:

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: -



Tipo de caso de uso: Primario

Objetivo: Ver la lista de archivos estampados.

Descripción: El usuario navegará una tabla con todos los archivos estampados.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Revisar hash de archivo Nro de orden:

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Secundario

Objetivo: Ver hash asociado a un archivo estampado.

Descripción: El usuario podrá encontrar el hash asociado a un archivo estampado en la tabla de

archivos estampados.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Verificar archivo Nro de orden:

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Primario

Objetivo: Realizar una verificación de un archivo estampado.

Descripción: El usuario podrá verificar un archivo estampado en la tabla de archivos estampados.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Descargar documentos Nro de orden:

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Primario

Objetivo: Descargar los documentos asociados a una prueba de existencia.

Descripción: El usuario podrá descargar los archivos asociados a una prueba de existencia desde

la tabla de archivos estampados.



Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Ver métricas de archivos

estampados
Nro de orden:

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Primario

Objetivo: Ver métricas de archivos estampados

Descripción: El usuario podrá visualizar un gráfico donde se encuentra la cantidad de archivos

estampados a lo largo del tiempo.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Ver métricas de archivos

verificados
Nro de orden:

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Primario

Objetivo: Ver métricas de archivos verificados

Descripción: El usuario podrá visualizar un gráfico donde se encuentra la cantidad de

verificaciones a lo largo del tiempo.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Ver métricas de archivos

descargados
Nro de orden:

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Primario

Objetivo: Ver métricas de archivos descargados

Descripción: El usuario podrá visualizar un gráfico donde se encuentra la cantidad de archivos

descargados a lo largo del tiempo.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0



Nombre del caso de uso: Ver métricas de

verificaciones por archivo
Nro de orden:

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Primario

Objetivo:  Ver métricas de verificaciones por archivo

Descripción: El usuario podrá visualizar un gráfico donde se encuentra la cantidad de

verificaciones por archivo.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Ver métricas de descargas

por archivo
Nro de orden:

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Primario

Objetivo: Ver métricas de descargas por archivo

Descripción:  El usuario podrá visualizar un gráfico donde se encuentra la cantidad de descargas

por archivo.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Obtener iframe de

estampado
Nro de orden:

Actor Principal: Desarrollador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Secundario

Objetivo: Hacer uso del iframe del módulo de estampado

Descripción: El usuario podrá acceder al iframe de estampado para ser utilizado.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Obtener iframe de

verificado
Nro de orden:



Actor Principal: Desarrollador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Secundario

Objetivo: Hacer uso del iframe del módulo de verificado

Descripción: El usuario podrá acceder al iframe de verificado para ser utilizado.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Obtener iframe de

métricas
Nro de orden:

Actor Principal: Desarrollador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Secundario

Objetivo: Hacer uso del iframe del módulo de métricas

Descripción: El usuario podrá acceder al iframe de métricas para ser utilizado.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0

Nombre del caso de uso: Visualizar tutorial Nro de orden:

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: -

Tipo de caso de uso: Primario

Objetivo: Ganar conocimiento del uso de la herramienta

Descripción: El usuario podrá acceder a una pestaña de ayuda donde obtendrá información de la

aplicación y un tutorial de uso.

Autor: Agustin Mauras Velez Versión: 1.0



ARQUITECTURA

Frontend

● En el lado del cliente, desarrolle una single-page application o aplicación de página

única, ya que ofrece una experiencia más fluida a los usuarios logrando una mejor

usabilidad. En una aplicación de página única todo el código HTML, JavaScript y

CSS se cargan dinámicamente cuando las acciones del usuario disparan una

respuesta desde la UI. Para implementar esta aplicación, utilice React y Material UI,

debido a que son tecnologías ampliamente usadas en el mercado.

● Para comunicarse con el Backend, la aplicación lo hace a través de peticiones HTTP

utilizando la librería Axios.

Backend

● En el servidor utilizo Node js con Javascript. En esta aplicación hago uso de express

versión 4.0 para el manejo de las peticiones HTTP recibidas por parte del frontend.

● Cada uno de los endpoints ofrecidos está documentado con Swagger y la

especificación OpenAPI 3.0, esto permite aminorar la curva de aprendizaje del uso

de los endpoints del backend.



Endpoints:

● /stamp: Estampar uno o más archivos.

● /verify: Verificar uno o más archivos.

● /file_data: Traer información asociada a cada archivo estampado.

● /proof: Descargar archivos asociados a un stamp.

● /metrics: Traer métricas de uso.

● Internamente en la aplicación, está implementado un sistema de actualización de

archivos “.ots” a demanda. Este sistema es accionado sobre los diferentes ficheros

al momento que hay algún tipo de interacción con ellos (verificación o descarga), a

causa de esto se realiza un chequeo si la versión del documento “.ots” es la más

actual, en el caso de no serlo, es actualizado y salvado en la base de datos.

Persistencia

En esta aplicación tenemos la necesidad de guardar tres tipos de datos

distintos, archivos, datos relacionados con estos archivos, como por ejemplo su nombre, y

finalmente puntos de tiempo. Por lo tanto, utilizo tres servicios de Amazon Web Services

especializados en cada una de estas necesidades:

● DynamoDB: en esta base de datos no relacional guardamos la metadata

relacionada con los documentos.

● S3: en este servicio almacenamos los archivos en sí, tanto los cargados por

los usuarios como los “.ots”.

● Timestream: finalmente, aquí se hace custodia de puntos de tiempo los

cuales están relacionados con el uso de los diferentes endpoints.

A continuación podemos observar unos modelos bpmn de las principales
funcionalidades de la aplicación, estampar y verificar. Para poder visualizarlos en mayor

detalle remitirse al anexo.





Prototipado

Diseño

txt

Recursos didácticos

Explicación de las operaciones

Primeramente, se recurre a una infografía ilustrada para explicar el intercambio que

se realiza entre la aplicación y la blockchain. Se emplea iconografía de baja fidelidad a la

hora de representar cada uno de los elementos que interactúan en las operaciones con el

fin de volver el esquema lo más simple posible. De esta forma, puede identificarse en el

gráfico dos pares de flechas que se dirigen desde lo que representa el dispositivo en que se

hace uso de la aplicación (extremo inferior del gráfico) y aquello que simboliza la blockchain

(extremo superior del gráfico). Dichas flechas han de graficar lo que el usuario provee al

sistema y lo que él mismo le devuelve al interactuar en consecuencia con la red. Es así que



se identifican dos hitos en este intercambio, siendo uno de ellos la carga de un archivo (o

conjunto de archivos) en el sistema y la consecuente devolución de un hash; y la activación

del botón "verificar" y la consecuente confirmación de la integridad del archivo escogido, el

segundo de estos hitos.

Paso a paso

En segundo lugar, para guiar al usuario en el uso de la herramienta se recurrió a

separar el procedimiento en tres pasos que, al ser pocos, aseguran una mejor recordación

que se verá potenciada al asignar a cada uno de ellos un nombre y de ese modo aumentar

la capacidad de ser asimilados y aprehendidos.

Las explicaciones de cada uno de los pasos, por su parte, fueron redactadas de

forma breve y se acompañaron por la representación de media fidelidad de cada uno de los

bloques de la interfaz en que transcurrirá cada uno de los pasos. Esto quiere decir que se

imitó la forma y el color de un modo ligeramente más simple para lograr una representación

óptima al mismo tiempo que se recurrió a una reducida cantidad de elementos.



Mockups

A continuación, procederemos a presentar diferentes capturas de pantalla del

mockup realizado previamente a la construcción de la aplicación web, específicamente el

frontend.

Esto se realizó con el objetivo de poder establecer el estilo y la estética de la

aplicación frontend de una manera ágil y rápida sin la necesidad de realizar continuamente

re-trabajo debido a los cambios de diseño, gracias a esto, en una primera instancia, se

diseñó por completo la aplicación, aplicando todas las modificaciones necesarias y a

posteriori se procedió la construcción de la plataforma basándose en este diseño.

Estos mockups fueron construidos en conjunto con una diseñadora web para lograr

un diseño correcto y acorde a las necesidades que demanda el dominio. Para poder

visualizarlos en mayor detalle remitirse al anexo.







IMPACTO ECONÓMICO

Costos de implementación

La aplicación consta de dos módulos que interactúan entre sí, como hemos dicho,

un frontend y un backend, los cuales pueden ser instalados en cualquier servidor, tanto

propios como en servidores de un tercero, por ejemplo los del proveedor de servicios

Amazon Web Services.

Por otro lado, la capa de persistencia de datos de nuestra aplicación, en otras

palabras, las bases de datos que serán utilizadas para guardar todos nuestros archivos, e

información necesaria, está compuesta por tres servicios llamados S3, DynamoDB y

Timestream.

Dentro del proveedor de servicios seleccionado, es decir AWS (Amazon Web

Services), tenemos en una gran cantidad de servicios una capa gratuita de consumo, la cual

varía entre cada uno de ellos según sus diferentes características. El objetivo de esta es

permitirle adquirir experiencia práctica sin cargo en los servicios de AWS. A continuación se

procederá a hacer una revisión a fondo del sistema de precios de cada uno de los servicios

utilizados con sus respectivas capas gratuitas.

Dynamo

Los siguientes beneficios de DynamoDB se incluyen como parte de la capa gratuita

de AWS. Cada beneficio se calcula mensualmente de acuerdo con la región y la cuenta de

pago.

● 25 GB de almacenamiento de datos

● 2,5 millones de solicitudes de lectura de streams de DynamoDB Streams

● Se añaden 1 GB de transferencia saliente de datos a los servicios de AWS

Revisaremos un ejemplo el cual muestra los cargos de DynamoDB para el modo de

capacidad bajo demanda en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia).



Supongamos que crea una nueva tabla. Debido a que esta tabla es para una nueva

aplicación, no sabe cuáles serán los patrones de tráfico. Para simplificar, supongamos que

cada vez que un usuario interactúa con su aplicación, se realiza una escritura de 1 KB y una

lectura consistente de 1 KB.

Durante un período de 10 días, recibe poco tráfico en su aplicación, lo que da como

resultado 10.000 lecturas y 10.000 escrituras en su tabla por día. Sin embargo, el día 11 su

aplicación logra atención en las redes sociales, y el tráfico aumenta a 2.500.000 lecturas y

2.500.000 escrituras ese día. Ante esta situación su tabla en DynamoDB escala

automáticamente, es decir, se adapta para ofrecer una experiencia sin inconvenientes a sus

usuarios. Su aplicación luego se establece en un patrón de tráfico más regular, con un

promedio de 50.000 lecturas y 50.000 escrituras por día hasta el final del mes. La siguiente

tabla resume el uso total durante el mes.

Periodo (día del mes) Total de escrituras Total de lecturas

1–10 100.000 escrituras (10.000
escrituras x 10 días)

100.000 lecturas (10.000
lecturas x 10 días)

11 2.500.000 escrituras 2.500.000 lecturas

12-30 950.000 escrituras (50.000
escrituras x 19 días)

950.000 lecturas (50.000
lecturas x 19 días)

Consumo total mensual 3.550.000 escrituras 3.550.000 lecturas

Factura mensual 4,44 USD (1,25 USD por
millón de escrituras x 3,55
millones de escrituras)

0,89 USD (0,25 USD por
millón de lecturas x 3,55
millones de lecturas)

Respecto al almacenamiento de datos, supongamos que su tabla ocupa 25 GB de

almacenamiento a principios de mes y aumenta a 29 GB a finales de mes, con un promedio



de 27 GB basado en la monitorización continua de DynamoDB. Los primeros 25 GB de

almacenamiento están incluidos en la capa gratuita de AWS. Los 2 GB de almacenamiento

restante se cobran a 0,25 USD por GB, lo que resulta en un costo de almacenamiento de la

tabla de 0,50 USD por mes.

Para ese mes, la factura será de 5,83 USD, un total que incluye 5,33 USD por

lecturas y escrituras y 0,50 USD por almacenamiento de datos.

Timestream

En este servicio tenemos los precios divididos por los diferentes tipos de

funcionalidades que podemos consumir.

Escrituras

Las tarifas de Timestream se basan en el número de escrituras, en otras palabras,

guardado de datos. El tamaño de escritura de cada evento de serie temporal se calcula

como la suma del tamaño de la marca de tiempo, el nombre de las dimensiones, los valores

de las dimensiones, los nombres de las medidas y los valores de las medidas. Cada

escritura se cuenta en unidades de 1 KB. Por lo tanto, utilizando el servicio de timestream

en la región EE.UU (Norte de Virginia), haciendo consumo de un millón de escrituras de un

tamaño de 1 KB cada una, tendremos un gasto total de 0,50 USD.

Almacenamiento en memoria

El almacenamiento en memoria procesa los datos entrantes de series temporales y

está optimizado para consultas rápidas en un momento determinado. La capacidad de

almacenamiento en memoria consumida por sus tablas se factura cada GB/hora usado.

Cada medida se almacena en un registro separado en Amazon Timestream, es decir, si su

evento de serie temporal incluye cuatro medidas, se establecerán cuatro registros para esos

eventos de series temporales en el almacenamiento. A partir de lo mencionado, tendremos

un precio de 0,036 USD por GB almacenado por hora.

Almacenamiento en SSD

La capacidad de almacenamiento en SSD consumida por sus tablas se factura cada

GB por hora usado. Pero para tener un precio estipulado, el precio por GB de

almacenamiento por día es de 0,01 USD.



Almacenamiento magnético

El almacenamiento magnético está optimizado para consultas analíticas rápidas. La

capacidad de almacenamiento magnético consumida por sus tablas se factura por cada GB

al mes usado. Cada medida se almacena en un registro separado en Amazon Timestream,

es decir, si su evento de serie temporal incluye cuatro medidas, se establecerán cuatro

registros para esos eventos de series temporales en el almacenamiento. Donde el precio

por GB almacenado al mes es de 0,03 USD.

Consulta

Se cobra por la cantidad de bytes escaneados y se redondea al megabyte más

cercano, con un mínimo de 10 MB por consulta. No hay cargos por consultas de metadatos

como SHOW TABLE, SHOW MEASURES, DESCRIBE TABLE, LIST TABLES, etc. Las

consultas canceladas se cobran en función de la cantidad de datos escaneados. Finalmente

el precio por GB escaneado es de 0,01 USD.

Ejemplo de precios

A continuación revisaremos un breve ejemplo de una aplicación la cual consume los

servicios de Timestream .

Tomemos una aplicación que se ejecuta en 200 instancias EC2 y cada instancia

emite 10 métricas en intervalos de 1 minuto. Estas métricas las almacenamos en Amazon

Timestream con el objetivo de analizar estos datos a fin de comprender mejor el rendimiento

y la disponibilidad de su aplicación. Ejecutaremos 100 consultas por hora para identificar y

alertar sobre actividades anómalas y 50 consultas por día para distintos tipos de análisis.

Las consultas de alerta verifican actividades anómalas de los datos enviados durante los

últimos 5 minutos y el resto de las consultas analizan los datos de 24 horas más recientes.

También desea almacenar datos de 6 horas de datos en el almacén de memoria y 12 meses

de datos en el almacén magnético.

El costo mensual de ejecución de esta carga de trabajo en Amazon Timestream es

el siguiente:

Supuestos

● Cada métrica, cuando se representa como un registro de Amazon Timestream,

ocupa un espacio de almacenamiento de aproximadamente 0,2 KB.



● Se agrupan 10 métricas para producir una carga útil de 2 KB para escrituras, que

son 2 escrituras de 1 KB cada una en Timestream.

● El resto de las consultas de análisis procesan aproximadamente un 5 % de los datos

de series temporales acumulados durante las últimas 24 horas.

Cálculo de costo mensual

● Costo de escritura: 8,64 USD por mes. Esto se calcula como: (2 escrituras × 200

instancias EC2 × 60 minutos × 24 horas × 30 días)× 0,50 USD/1 millón de escrituras.

● Costo de almacenamiento en memoria: 3,56 USD por mes. Esto se calcula como: (2

KB por minuto por instancia × 200 instancias × 60 minutos × 6 horas × 24 horas × 30

días) × 0,036 USD/GB por hora.

● Costo del almacenamiento magnético: 5,93 USD por mes. Esto se calcula como: (2

KB por minuto por instancia × 200 instancias × 60 minutos × 24 horas × 30 días × 12

meses) × 0,03 USD/GB por mes.

● Costo de la consulta (consultas de alerta): 7,03 USD/mes. Esto se calcula como (10

MB por consulta de alerta × 100 consultas por hora × 24 horas × 30 días × 0,01

USD/GB). Las consultas de alerta procesan 5 minutos de datos. 5 minutos de datos

equivalen a 1 MB (2 KB por minuto por instancia × 100 instancias × 5), que se

redondea hasta un cargo mínimo de 10 MB para consultas.

● Costo de la consulta (resto de consultas): 0,41 USD por mes. Esto se calcula como

(28,1 MB por consulta × 50 consultas por día × 30 días × 0,01 USD/GB). Las

consultas consideran datos durante 24 horas y el motor de consultas de Timestream

elimina el 95 % de los datos. El 5 % de los datos son 28,1 MB (2 KB por minuto por

instancia × 200 instancias × 60 minutos × 24 horas × 5 %)

● Costo total: 25,57 USD por mes (8,64 USD + 3,56 USD + 5,93 USD + 7,03 USD +

0,41 USD).

S3

Como parte de la capa gratuita de AWS, los clientes de AWS nuevos reciben 5 GB

de almacenamiento de Amazon S3 en la clase de almacenamiento S3 Estándar, 20.000

solicitudes GET, 2000 solicitudes PUT, COPY, POST o LIST y 15 GB de transferencia de

datos de salida al mes durante un año.



A continuación veremos una lista de precios de consumo según los diferentes

servicios:

S3 Estándar: almacenamiento de propósito general para cualquier clase de datos que se

utiliza generalmente para datos a los que se accede con frecuencia

Primeros 50 TB/mes 0,023 USD por GB

Siguiente 450 TB/mes 0,022 USD por GB

Más de 500 TB/mes 0,021 USD por GB

S3 Intelligent - Tiering: almacenamiento con ahorros de costos automáticos para datos de

acceso desconocidos o que cambian constantemente

Capa de acceso frecuente, primeros 50 TB/mes 0,023 USD por GB

Capa de acceso frecuente, siguientes 450 TB/mes 0,022 USD por GB

Capa de acceso frecuente, más de 500 TB/mes 0,021 USD por GB

Capa de acceso poco frecuente, todo el

almacenamiento/mes
0,0125 USD por GB

Capa de acceso a archivos, todo el almacenamiento/mes 0,004 USD por GB

Capa de acceso a archivo profundo, todo el

almacenamiento/mes
0,00099 USD por GB

Monitoreo y automatización, todo el almacenamiento/mes
(Objetos > 128 KB) 0,0025 USD

por 1000 objetos

S3 Estándar - acceso poco frecuente: almacenamiento de datos de larga vida pero de

acceso poco frecuente que requieren de acceso en milisegundos.

Todo el almacenamiento/mes 0,0125 USD por GB

Única zona - Acceso poco frecuente de S3: almacenamiento de datos recreables de

acceso poco frecuente que requieren de acceso en milisegundos.

Todo el almacenamiento/mes 0,01 USD por GB

S3 Glacier: almacenamiento de copias de seguridad y archivos a largo plazo con opción de

recuperación de 1 minuto a 12 horas



Todo el almacenamiento/mes 0,004 USD por GB

S3 Glacier Deep Archive: almacenamiento de archivos de datos de largo plazo a los que se

accede una o dos veces al año y que se pueden restaurar dentro de un plazo de 12 horas.

Todo el almacenamiento/mes 0,00099 USD por GB

¿Cuánto le cuesta usar esta solución al usuario?

Por parte de los usuarios finales, estos no tendrán ningún gasto asociado por lo

tanto el uso de la plataforma es totalmente gratuito. Ya que al ser una aplicación de uso

interno de la UCC, esta se hace cargo de los gastos de infraestructura. Pero en el caso que

fuese implementada esta plataforma en un contexto distinto, teniendo el objetivo de

monetizarla, podremos hacerlo, hablo sobre esta temática en el tópico “Crecimiento

Post-Implementación”.

IMPACTO SOCIAL
La construcción de esta herramienta está a la luz la posibilidad de marcar

una de las primeras experiencias a nivel nacional en el uso de herramientas con un

trasfondo de la tecnología blockchain dentro las instituciones como universidades u otras

entidades públicas o privadas.

Por lo tanto, la implementación de las cadenas de bloques en las instituciones

permite agregar una gran cantidad de características a los procesos y entidades. Entre las

características obtenidas podemos encontrar la inmutabilidad, la transparencia y la

trazabilidad, todas provenientes de la tecnología donde estamos trabajando.

En adición a lo mencionado, en este caso en concreto aportamos transparencia a la

Universidad Católica de Córdoba ya que al sumar la capacidad de verificar la integridad de

los documentos manejados podemos accionar medidas para el manejo de estas

situaciones. En complemento, se pueden efectuar semestralmente auditorías internas y

anualmente una auditoría externa, puesto que la tecnología empleada, OpenTimestamps,

permite utilizar cualquier implementación para la verificación de los archivos, es decir,

teniendo el documento a verificar y su respectivo documento “.ots” podemos verificarlo en

cualquier página que use OpenTimestamps, algunas de estas fueron mencionadas en el



marco teórico, en consecuencia esto aporta un mayor nivel de confianza al poder realizar la

verificación de archivos en sitios externos.

SOLUCIÓN
En esta sección, haremos una puesta en escena de las pantallas de la

aplicación final, la cual fue construida siguiendo los lineamientos planteados en los mockups

ya vistos. Para poder visualizarlas en mayor detalle remitirse al anexo.







PROYECCIÓN A FUTURO
A partir de la solución propuesta, veo el suficiente potencial para cubrir una

necesidad de mercado, migrando este sistema de un contexto universitario a una infinidad

de contextos. En complemento, esta necesidad de mercado puede ser abordada de una

manera integral con diferentes posibles funcionalidades a añadir.

CRECIMIENTO POST-IMPLEMENTACIÓN

Propuesta de Valor

Problema o necesidad

Esta aplicación es construida con el objetivo de cubrir una demanda de parte de la

sociedad a la instituciones tanto públicas como privadas, donde se exige un mayor nivel de

transparencia, en consecuencia, ocupamos ese nicho de mercado para contribuir en las

organizaciones a satisfacer las necesidades de sus usuarios.

Segmento de Clientes

Tipo de personas va dirigido nuestro producto:

Como ya hemos mencionado, nuestro producto apunta a todas aquellas

organizaciones con el objetivo de generar un mayor nivel de confianza en sus usuarios.

Potencialmente esto se podría extender a todas las instituciones gubernamentales.

Canales

Como nuestro producto llega al cliente:

● Eventos tecnológicos.

● Entrevistas.



Fuente de Ingresos

Cómo hacemos para monetizar nuestro producto:

Actualmente en el mercado se manejan distintos tipos de monetizaciones,

podemos encontrar, modelos de suscripción, donde tenemos una determinada cantidad de

pruebas de existencia en un determinado tiempo, o por otro lado, un precio fijo por cada

prueba de existencia generada.

Recursos Clave

Los recursos necesarios para poder realizar nuestro proyecto son:

● Desarrolladores.

● Analistas funcionales.

● Infraestructura.

Actividades Clave

Qué cosa ofrece nuestra compañía para hacer que el modelo funcione:

Nosotros cubrimos las demandas de los usuarios de nuestros clientes, es decir,

brindamos la transparencia que necesitan nuestros clientes para ganarse la confianza de

sus usuarios.

Socios Clave

Cuáles son los principales socios que necesitamos para que el modelo funcione:

● Amazon Web Services.

● Bitcoin Argentina.

● Alianza para el Gobierno Abierto.

● Instituciones gubernamentales participantes de OGP.

Estructura de Costos

● Equipo de desarrollo.

● Infraestructura.

● Equipamiento.



POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO

Este producto tiene buenas posibilidades de crecimiento. En primer lugar se

puede expandir el universo de archivos almacenados en la aplicación, es decir, se podría ir

más allá del conjunto de documentos utilizados como actas de examen e incluir gran

cantidad de archivos, siempre y cuando no contengan información sensible, para poder

verificar su contenido a lo largo del tiempo y poder aportar la transparencia otorgada por la

herramienta a la mayor cantidad de procesos posibles dentro de la universidad.

Por otro lado, se pueden articular otras tecnologías en conjunto con el proceso de

estampado para lograr un sistema de seguimiento del progreso de los alumnos en sus

respectivas carreras el cual sea independiente de la universidad. En otras palabras, un

sistema que permita que un tercero, externo a la universidad, tenga la capacidad de verificar

el avance del alumno sin la necesidad de acercarse a la institución o que ella haga de

intermediario. Este caso de uso lo podríamos encontrar en dicha situación donde un

estudiante de la Universidad Católica de Córdoba aplica a un puesto laboral, en este

contexto, le permitimos al reclutador verificar el porcentaje de avance que tiene el candidato

en su carrera universitaria.

Incluso, se encuentra la posibilidad de tokenizar en una blockchain los puntos de

Responsabilidad Social Universitaria (RSU), representándolos como tokens ERC20, es

decir como un token fungible en la red de Ethereum o cualquiera de sus redes derivadas.

Obteniendo así, una real implementación de los puntos más allá de un registro en un

documento y otorgando un mayor nivel de seguridad a este sistema de puntos.



Desde otra perspectiva, se podría construir un sistema de acuerdos con no repudio,

esto hace referencia a una plataforma que permita articular diferentes tecnologías con el

objetivo de lograr acuerdos entre partes, con la característica de que los participantes no

tengan la capacidad de desconocer su accionar en este acuerdo. Tenemos la capacidad de

lograr esto combinando firmas digitales con pruebas de existencia las cuales garantizan y

verifican el contenido de un documento.

CONCLUSIÓN
Como se ha planteado desde un principio, el objetivo principal de la aplicación

construida es el aporte de transparencia a la Universidad Católica de Córdoba, mas en

especifico, se trabajo para realizar un aporte a cada uno de los alumnos egresados de esta

institución, permitiendo un mayor nivel de confianza sobre la documentación asociada al

progreso de cada estudiante durante su carrera, por lo tanto, por transitividad obtenemos

mayores niveles de confianza sobre los profesionales egresados de la Universidad.

Se considera que la transparencia y confianza obtenidas son características muy

beneficiosas para la institución ya que según lo estudiado en el marco teórico, tenemos

variedades de marcos legales, una gran cantidad de papers y opiniones provenientes de la



sociedad, que reclaman este tipo de características, formándose una marcada tendencia

mundial de la búsqueda de la claridad en las instituciones públicas y privadas por igual.

Se logró construir un software el cual encaja con las necesidades planteadas,

pudiendo representar el primer paso referido a la adopción de blockchain dentro de la UCC.

En conjunto a lo mencionado, la aplicación construida resulta totalmente adecuada al caso

de uso planteado, ya que ante el crecimiento de documentación recibida, el software tiene la

capacidad de adaptarse y soportar grandes cantidades de archivos así como la realización

de métricas con el objetivo de visualizar las funcionalidades empleadas en la plataforma.
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Implementación

En esta sección procederé a esbozar los pasos necesarios para llevar adelante la

instalación de la aplicación en su totalidad.

Requerimientos:

● Node js versión 12 o superior.

● Poseer una cuenta de Amazon Web Services con una tarjeta de crédito

configurada.

Pasos para configurar los servicios de AWS:

S3

● En la barra de búsqueda ubicada en la parte superior escribir “S3”.

● Seleccionar el servicio “S3”.

● En el panel desplegable ubicado a la izquierda seleccionar “Buckets”.

● Seleccionar el botón “Crear bucket”.

● Escribir el nombre deseado para el bucket en el campo “Nombre del bucket”.

● Seleccionar la región donde se desea que el bucket esté ubicado en “Región

de AWS”.

● Hacer scroll hasta el fondo de la página y seleccionar el botón “Crear

Bucket”.

DynamoDB

● En la barra de búsqueda ubicada en la parte superior escribir “DynamoDB”.

● Seleccionar el servicio “DynamoDB”.

● En el panel desplegable ubicado a la izquierda seleccionar “Tablas”.

● Seleccionar el botón “Crear Tabla”.

● Escribir el nombre deseado para la Tabla en el campo “Nombre de la Tabla”.

● Escribir el valor “hash” en el campo “Clave de partición”.

● Hacer scroll hasta el fondo de la página y seleccionar el botón “Crear Tabla”.

Amazon Timestream

● En la barra de búsqueda ubicada en la parte superior escribir “Amazon

Timestream”.



● Seleccionar el servicio “Amazon Timestream”.

● En el panel desplegable ubicado a la izquierda seleccionar “Databases”.

● Seleccionar el botón “Create Database”.

● Ingresar el nombre deseado en el campo “Name”.

● Hacer scroll hasta el fondo de la página y seleccionar el botón “Create

Database”.

● Ingresar a la base de datos recién creada.

● Seleccionar la pestaña “Tables”.

● Crear 3 Tablas con los siguientes valores.

Table name Memory store retention Magnetic store retention

Stamp 1 hour 5 years

Verify 1 hour 5 years

GetProof 1 hour 5 years

Pasos para instalar el backend:

● Clonar el repositorio de este link https://bit.ly/3mCtZit .

● Entrar a la carpeta que contiene la aplicación.

● Instalar dependencias usando el comando “npm i”.

● Crear un archivo de variables de entorno “.env” en la raíz del proyecto,

utilizar como base el archivo “.en.sample”.

● Rellenar los valores.

Variable Valor

AWS_ACCESS_KEY_ID AWS access key de la cuenta.

AWS_REGION AWS region de los servicios S3 y Dynamo.

AWS_SECRET_ACCESS_KEY AWS secret access key de la cuenta.

DEVELOPMENT true

DYNAMO_TABLE Nombre de la tabla creada.

LOGS_PATH ./data

https://bit.ly/3mCtZit


METRICS_GET_PROOF_TABLE GetProof

METRICS_STAMP_TABLE Stamp

METRICS_VERIFY_TABLE Verify

OTS_UPDATE_DELAY_MS 15000

S3_BUCKET_NAME Nombre del bucket creado.

TIMESTREAM_REGION AWS region donde fueron creadas las
tablas.

TS_METRICS_DATABASE Nombre de la database creada.

● Ejecutar la aplicación con el comando “npm start”.

Pasos para instalar el frontend:

● Clonar el repositorio de este link https://bit.ly/3tj24rs .

● Entrar a la carpeta que contiene la aplicación.

● Instalar dependencias usando el comando “npm i”.

● Crear un archivo de variables de entorno “.env” en la raíz del proyecto,

utilizar como base el archivo “.en.sample”.

● Rellenar los valores.

Variable Valor

REACT_APP_BACK_URL Url donde esté corriendo el backend.

● Ejecutar la aplicación con el comando “npm start”.
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