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Abstract:
En este trabajo describiremos los resultados de las pruebas e implementación piloto de un sistema de
préstamos descentralizados basado en credenciales de usuarios universales, soberanas e
interoperables construida con tecnología Blockchain [4], este nuevo mecanismo posee el potencial de
integración mediante acuerdos de interoperabilidad con todo tipo de sistema de gestión bibliotecaria
(ILS) independiente de su denominación de distribución, ya sea software comercial, tecnologías open
source o sistemas desarrollados a la medida, así mismo podría ser adoptado en contextos locales,
nacionales o internacionales, ya sea en redes de bibliotecas universitarias, bibliotecas públicas o
unidades de información especializadas también y debido al carácter intrínseco de la tecnología
Blockchain este mecanismo creará las bases técnicas y conceptuales para el desarrollo de una
identidad digital universal auto-soberana de biblioteca dando cabida a nuevos mecanismos de
préstamos y servicios de información descentralizados con potencial de operar en contextos de
acuerdos inter-países o incluso Latinoamericano.
La prueba de concepto e implementación piloto fue realizada en un ambiente de pruebas provisto por
la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile (SISIB) con la
coordinación y apoyo de su equipo de profesionales.

Keywords: Información para el desarrollo sostenible, Infraestructura bibliotecaria descentralizada,
Cuarta revolución industrial, Identifidad universal de bibliotecas, Blockchain
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Introducción
Internet ha brindado la oportunidad de acceso y democratización a información de las formas
más poderosa que hemos visto en la historia de la humanidad, el correo electrónico, redes
sociales, portales institucionales, sistemas de información, sistemas para la gestión de
bibliotecas y bibliotecas digitales son solo algunos de los grandes aportes que han sido
concebidos en este siglo. A pesar de lo anterior y desde un sentido amplio internet no ha
brindado la posibilidad de transferir de forma directa, segura y distribuida lo que se denomina
“activos de valor” lo cual no es igual a las innovaciones derivadas de las economías
colaborativas representadas por UBER, Airbnb o Netflix cuyos modelos de servicios si bien
son de carácter internacional el valor generado por estos retorna a muy pocos y rara vez de
manera masiva.
La transferencia de valor ya es una realidad y tiene sus fundamentos intrínsecos en la primera
y más conocida criptomoneda llamada Bitcoin, esta tecnología fue concebida en el año 2009
como un protocolo que hizo posible la transferencia de información “peer to peer”, de manera
segura, inmutable y distribuida que tiene sus bases en lo que se conoce como Blockchain o
cadena de bloques en idioma español. La tecnología Blockchain permite transferir todo tipo de
valor de forma instantánea y segura tales como; registros, contratos, bienes, acciones, patentes,
certificados [1] y también permite gestionar de manera autónoma y descentralizada todo tipo
de procesos, ámbitos organizacionales y/o actividades que sean “tokenizables” en un contexto
digital como lo es la gestión de la trazabilidad, orígenes de productos, procesos documentales,
préstamos descentralizados y gobernanzas de los más diversos contextos, entre muchos otros.
Aunque el bitcoin es una de las aplicaciones más conocidas de la Blockchain esta tecnología
posee potencial de aplicación en teóricamente todas las industrias y sectores tanto para capturar
y gestionar conocimiento como también para permitir la administración de información de
manera distribuida y descentralizada, sin necesidad de una autoridad central mediante los
llamados acuerdos de contratos inteligentes entre pares que por primera vez fueron
desarrollados por la plataforma Ethereum [10]. Si lo llevamos al sector de la gestión de
información Blockchain permite la administración de todo tipo de registro y/o documento legal
sin que ningún estado, empresa o persona lo controle o fiscalice, desde certificados de
nacimientos, títulos de dominios, historiales clínicos, certificaciones académicas, votos de
elecciones, entre otros.
La tecnología Blockchain hará posible innovaciones en las propuestas de valor provistas por
Bibliotecas y unidades de información que podrían cambiar radicalmente como éstas se
diseñan, operacionalizan y agregan valor a sus servicios, ya sea identidad soberanas de
bibliotecas, sistemas de préstamos distribuidos o gestión documental descentralizada estas
realidades deberían ser complementadas con otras disrupciones en curso tales como Big Data,
inteligencia artificial e internet de las cosas (IoT).
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Fundamentos teóricos
De acuerdo a la declaración planteada por IFLA en agosto de 2013, “El acceso a la información
es un derecho humano fundamental que puede romper el ciclo de la pobreza y apoyar el
desarrollo sostenible. La biblioteca es el único lugar en muchas comunidades donde las
personas pueden acceder a la información que les ayudará a mejorar su educación, desarrollar
nuevas habilidades, encontrar empleos, crear negocios, tomar decisiones informadas sobre
agricultura y salud, u obtener información sobre temas ambientales. Su función única hace que
las bibliotecas sean socios de desarrollo importantes, tanto al proporcionar acceso a la
información en todos los formatos como a la prestación de servicios y programas que satisfacen
las necesidades de información en una sociedad cambiante y cada vez más compleja.” [13]
De acuerdo a dicho planteamiento las Bibliotecas son íconos sociales de una importancia
crucial para que cada país y/o región pueda catalizar sus acciones de gobernanza mediante la
sistematización y diseminación de información en apoyo a la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible planteado por los países y configurado por las Naciones Unidas. [11]
En este sentido los puntos cruciales planteados por IFLA que habilitan la democratización de
información en América Latina son los siguientes:
1. Las bibliotecas ofrecen oportunidades para todos.
2. Las bibliotecas empoderan a las personas para su propio desarrollo personal.
3. Las bibliotecas ofrecen acceso al conocimiento del mundo.
4. Los bibliotecarios proporcionan orientación de expertos.
5. Las bibliotecas son parte de una sociedad de múltiples partes interesadas.
6. Las bibliotecas deben ser reconocidas en los marcos de políticas de desarrollo.
Consideramos que la información transformada en conocimiento es el principal activo y
recurso habilitante para que las bibliotecas apoyen de manera sistémica y operativa el logro de
los objetivos de desarrollo 2030, y a través de una sociedad más educada y decisiones políticas
conducida por la ciencia, investigación y en común acuerdo los países de la región puedan
alcanzar el desarrollo.
Por siglos las bibliotecas han tenido el estatus de ser espacios confiables, respetados y cercanos
a la comunidad, es por ese motivo que se plantea aprovechar cabalmente dicho capital social
que posee la biblioteca con fines de catalizar el acceso a los flujos de información y
conocimiento que los países requieren para lograr el desarrollo en lo económico, social y con
fuerte compromiso con el medio ambiente.
Es indispensable pensar en una infraestructura y redes de Bibliotecas que puedan habilitar
consecuentemente lo planteado, visto de esta manera los fundamentos de este trabajo tienen
como punto de atención la capacidad de la región para crear sistemas de información y redes
de bibliotecas descentralizadas con altos estándares de eficiencia en cuanto a la estructuración
de información y transferencia de conocimiento.
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Descentralización del acceso a información y conocimiento
Antes de la invención de la tecnología Bitcoin1 no se contaba con mecanismos que permitiesen
transferencia de valor de manera efectiva sin tener que depender de una autoridad central, como
lo veremos más adelante los fundamentos intrínsecos de esta tecnología dieron paso a lo que
hoy se conoce como Blockchain lo que sin duda tiene sus fundamentos en el concepto de
descentralización y redes de nodos distribuidos, lo anterior tiene como consecuencia el
reemplazo de una autoridad central por la distribución de la confianza entre pares.
En la medida que las tecnologías distribuidas avanzan, las aplicaciones y contextos de uso se
hacen más extensas, así como se está utilizando Blockchain y contratos inteligentes [12] para
gestionar de manera descentralizada el uso de la energía eléctrica, también se pueden crear
diversos mecanismos para que las redes de bibliotecas de América Latina utilicen tecnología
peer-to-peer para habilitar identidades auto-soberanas de servicios bibliotecarios como también
brindar una serie de nuevos servicios de información con características descentralizadas,
portables y sin barreras temporales, geográficas y tecnológicas.

Identidad digital auto-soberana
Identidad se puede comprender desde distintos puntos de vista no obstante de acuerdo a la RAE
ésta se define como el “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que
los caracterizan frente a los demás.”2 . Desde un punto de vista digital, disponemos por una
parte del modelo escandinavo en el que las empresas privadas son las que proveen servicios de
identidad digital a la administración pública y así el estado pueda establecer la relación con los
ciudadanos, por otra parte también existe el modelo continental en cuyo caso es el estado quien
proporciona el servicio de asignación de identidades a la industria y ámbito privado para que
así estos puedan crear la relaciones con ciudadanos y clientes.
Debido a los últimos acontecimientos de pérdida, robo e ineficiente administración de datos
pertenecientes a millones de usuarios y almacenados en grandes compañías de internet y redes
sociales es que se ha llegado a un punto de inflexión imperativo para dar paso a la idea de una
identidad digital auto-soberana cuyo concepto aún es difícil de definir por sí misma pero cuyos
principios se encuentran desde hace algún tiempo largamente discutidos. A continuación se
describen los principios fundamentales descritos detalladamente por el emprendedor y asesor
tecnológico Christopher Allen [3], el autor busca establecer un punto de partida para abordar
la comprensión de identidad de auto-soberanía:
1. Existencia: Los usuarios deben tener una existencia independiente. Cualquier identidad de
auto-soberanía se basa en última instancia en el inefable "Yo" que está en el corazón de la
identidad.
2. Controlar: Los usuarios en todo momento deben tener el control de sus identidades.
Siempre se debe poder consultar, actualizar o incluso ocultar la propia identidad. Se debe poder
elegir libre acceso o privacidad como se prefiera. Esto no significa que un usuario controle de
manera arbitraria todos los aspectos de su identidad sino que éste deberá autorizar (firmar) cada
vez que se realiza alguna solicitud sobre el uso y/o acceso a sus datos.
1
2

Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash System: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
Definición de Identidad en RAE: https://dle.rae.es/?id=KtmKMfe
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3. Acceso: Los usuarios siempre deben tener acceso a sus propios datos. Un usuario siempre
debe poder recuperar fácilmente todas las solicitudes y otros datos dentro de su identidad. No
debe haber datos ocultos ni accesos alternativos. Esto no significa que un usuario pueda
necesariamente modificar todas las solicitudes asociadas con su identidad, pero sí significa que
deben ser conscientes de ellas. Tampoco significa que los usuarios tengan acceso a datos de
otras identidades, sino que solo a los suyos.
4. Transparencia: Los sistemas y algoritmos deben ser transparentes. Los sistemas utilizados
para administrar y operar una red de identidades deben estar abiertos, tanto en su
funcionamiento como en su gestión y actualización. Los algoritmos deben ser libres, de código
abierto, bien conocidos y lo más independientes posible de cualquier arquitectura particular;
Cualquiera debería ser capaz de examinar cómo funcionan.
5. Persistencia: Las identidades deben ser duraderas a lo largo del tiempo. Preferiblemente,
las identidades deben durar para siempre, o al menos durante el tiempo que el usuario desee.
Aunque es posible que las claves privadas deban rotarse y que los datos puedan cambiarse, la
identidad permanece. Esto no debe contradecir el “derecho al olvido”; un usuario debe disponer
de una identidad si lo desea y los datos deben modificarse o eliminarse según corresponda con
el tiempo.
6. Portabilidad: La información y los servicios de identidad deben ser transportables. Las
identidades no deben ser mantenidas por una entidad de terceros, incluso si se trata de una
entidad de confianza. El problema es que las entidades pueden desaparecer, y en Internet, la
mayoría lo hace. Las políticas pueden cambiar, los usuarios pueden moverse a diferentes
jurisdicciones. Las identidades transportables aseguran que el usuario mantenga el control de
su identidad sin importar lo que suceda, esto también puede mejorar la persistencia de una
identidad a lo largo del tiempo.
7. Interoperabilidad: Las identidades deben ser lo más ampliamente utilizables posible. Las
identidades tienen poco valor si solo funcionan en nichos limitados. El objetivo de un sistema
de identidad digital del siglo XXI es hacer que la información de identidad esté ampliamente
disponible, cruzando las fronteras internacionales para crear identidades globales, sin perder el
control del usuario. Gracias a la persistencia y la autonomía, estas identidades pueden estar
continuamente disponibles.
8. Consentimiento: Los usuarios deben controlar y aceptar el uso de su identidad. Cualquier
sistema de identidad se basa en compartir esa identidad y sus solicitudes, y un sistema
interoperable aumenta la cantidad de intercambio que se produce. Sin embargo, el intercambio
de datos solo debe ocurrir con el consentimiento del usuario. Aunque otros usuarios, como un
empleador, una agencia de crédito o un amigo pueden presentar solicitudes, aún así el usuario
debe brindar su consentimiento para que sean válidos.

9. Minimización: La cantidad de datos compartidos debe ser minimizada. Cuando se divulgan
los datos, dicha divulgación debe incluir la cantidad mínima de datos necesarios para realizar
la tarea en cuestión. Por ejemplo, si solo se requiere una edad mínima, entonces no se debe
revelar la edad exacta, y si solo se solicita una edad, entonces no se debe revelar la fecha de
nacimiento.
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10. Protección: Los derechos de los usuarios deben estar protegidos. Cuando hay un conflicto
entre las necesidades de la red de identidad y los derechos de los usuarios individuales, entonces
la red debe privilegiar preservar las libertades y los derechos de los individuos sobre las
necesidades de la red. Principalmente lo que se debe asegurar es la resistencia a la censura y a
los ataques.
La evolución de los principios de identidad digital propios de nuestros días se ha generado
desde hace al menos dos décadas, iniciando en identidades centralizadas derivando hacia
identidades centradas en el usuario, para finalmente dar a la habilitación de identidades
digitales auto-soberanas.
Tomando como base lo anterior, en la actualidad la promesa de la identidad digital autosoberana tiene una estrecha oportunidad de habilitación mediante la tecnología Blockchain 3 ,
desde una base funcional Alex Preukschat [9] se refiere a identidad como el conjunto de
atributos asociados a una persona los cuales se describen de la siguiente forma:
1. Atributos asociados a una persona, entre los que encontramos la edad, altura, fecha de
nacimiento, biometría, entre otros.
2. Atributos acumulados a lo largo del tiempo, tales como información académica, historial
bancario, información médica, metadatos de navegación, historial de compras, entre otros.
3. Atributos designados, los cuales en general son los asignados desde estado y empresas a
los ciudadanos tales como número de cédula de identidad, número de pasaporte, número de
teléfono, dirección de correo electrónico, entre otros.
Las fundamentos de un ecosistema de identidades digitales auto-soberanas se basan en una
estructura de transacciones compuesta por tres actores principales a los cuales se autogestionan sin necesidad de un intermediario central; 1) el individuo/usuario (propietario de la
identidad), 2) institución o (parte que confía) y 3) entidad emisor (tercero) que certifica la
veracidad de los datos del individuo/usuario, los sistemas blockchain de identidad soberana
utilizan la cadena de bloques para registrar identificadores descentralizados (DID)4.

3
4

Conocido en idioma español como cadena de bloques.
Identidad descentralizada (DID) es un conjunto de características que definen objetos de forma unívoca.
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En la Figura 1 planteado por Phillip Windley presenta los elementos esenciales de un sistema
de identidad digital basado en Blockchain:

Figura 1: Funcionamiento de una identificación digital basada en blockchain.
Fuente: Adaptación planteada por Phillip Windley5

Tecnología Blockchain
Desde un enfoque amplio la tecnología Blockchain es un sistema de almacenamiento de
información o también definido como un registro distribuido entre diferentes participantes
protegido criptográficamente y organizado en bloques de transacciones relacionadas entre sí
[12]. Expresado desde un punto de vista sistémico una Blockchain es un registro universal
descentralizado, anónimo, inmutable y libre de falsificaciones lo que brinda un alcance y
posibilidades nunca antes visto por ninguna tecnología.
Blockchain, o cadena de bloques en español, se sustenta en un conjunto de transacciones que
son organizados y almacenados en bloques. Cada bloque se ordena cronológicamente y se
compone de; un número de bloque y un código alfanumérico conocido como HASH firmados
digitalmente mediante criptografía de clave pública y clave privada.

5

Perfil académico en: http://phil.windley.org/
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A continuación hemos identificado los elementos funcionales inherentes a la tecnología
Blockchain:

Figura 2: Elementos funcionales de la tecnología Blockchain [15]
Fuente: Elaboración propia

Las cadenas de bloques se basan en una serie de innovaciones en lo relativo a la organización
y el intercambio de datos. El objetivo es crear una versión única de la verdad, verificada por
todos los participantes de la red, que contenga un conjunto de datos más enriquecido que el que
existe en cualquier sistema local. Esto, a su vez, permite que se desarrollen nuevos procesos de
la industria, basados en el uso de datos transparentes y en tiempo real, la liquidación inmediata
de transacciones, como también la expansión y uso de contratos "inteligentes" [8] de ejecución
automática, con la lógica organizacional codificada en un libro mayor distribuido o más
conocido como ledger.
En términos generales existen los siguientes tres tipos de sistemas de blockchain:
1. Pública: Este tipo de blockchain es la original iniciada y/o adaptada desde el protocolo
Bitcoin, en este tipo de red todo el mundo tiene acceso a visualizar las transacciones y todos
pueden participar en el proceso de consenso.
2. Federada: Solo algunos de los participantes poseen el permiso de participar en el
mecanismo de consenso, este tipo de blockchain puede ser público o sujeto a restricción de
ingreso en donde normalmente su uso idóneo es para redes y/o cluster de intereses.
3. Privada: Normalmente este tipo se utiliza en entornos empresariales y/o en contextos
organizacionales internos, si bien la cantidad de nodos está muy lejana en cuanto a la idea
original de una blockchain pública no obstante el uso de éstas ha demostrado un potencial muy
alto no solo en necesidades de seguridad de la información sino que también para tokenizar
todo tipo de proceso de negocio u operación empresarial.
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El conjunto de esquemas de beneficios proporcionado por la tecnología Blockchain se
encuentra representada en la Figura N° 3.

Figura 3: Esquemas de beneficios de la tecnología Blockchain
Fuente: Blockchain in Capital Markets, The Prize and the Journey, Oliver Wyman & Euroclear,
February 2016

Bloques
Los bloques son archivos o elementos de textos que contienen información que se pretende
guardar, estos forman una cadena debido a que cada bloque tiene información sobre el bloque
anterior y este a su vez sobre el bloque anterior siguiendo dicha secuencia hasta que la
información es referenciada hasta el primer bloque de la cadena conocido como “bloque
génesis”, la información que permite relacionar cada bloque se le denomina HASH6 éste es un
ID o relación serial de alta importancia, el segundo componente de un bloque es la lista de
transacciones según la blockchain en específico, y en tercer lugar la información referida a la
prueba de trabajo mayormente conocida como “nonce”7.

Figura 4: Representación de encadenamiento de bloques
Fuente: Elaboración propia

6
7

Un algoritmo de Hash convierte una cantidad arbitrariamente grande de datos en un Hash de longitud fija.
Funciona como un elemento de control para evitar la manipulación de la información de los bloques.
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Red de nodos
Se refiere a una red P2P8 de una serie de elementos distribuidos y descentralizados que tienen
instalado el software de Blockchain, los nodos son componentes de hardware que soportan el
software de cada Blockchain en particular que se considere gestionar, pudiendo ser desde un
computador personal, un servidor empresarial, o simplemente un teléfono móvil que tiene
instalado dicho software. Lo importante es que independiente de la capacidad de cómputo de
cada elemento de nodo todos deben poseer el mismo software para así establecer comunicación
entre ellos, si no se poseen los mismos estándares de comunicación entonces los nodos no
podrán pertenecer a ninguna Blockchain ya sea pública, híbrida o privada.
La Figura N° 5 representa una red de nodos interconectados entre sí mediante el mismo
software de comunicación.

Figura 5: Representación de red de nodos
Fuente: Elaboración propia

Mecanismos de consensos
Para establecer la confianza entre las partes que participan en una red descentralizada es
necesario definir mecanismos para que todos los participantes de la red estén de acuerdo sobre
la nueva información que se integra en la Blockchain, lo anterior se realiza mediante los
llamados mecanismos de consensos.
El objetivo principal de los mecanismos de consenso es verificar que la información
incorporada al registro Blockchain sea válido. La validez del siguiente bloque agregado a la
cadena es de crucial importancia, por lo tanto, para validar la transacción se espera hasta el
último momento la verificación de todas las transacciones de la red, asegurando de dicha
manera que no se registren dobles gastos o datos inválidos.

8

Un ejemplo conocido del red P2P es el servicio de internet BitTorrent - https://www.bittorrent.com
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En la medida que los sistema blockchain han ido evolucionando, en paralelo han surgido
diferentes mecanismos para la verificación de información entre los nodos participantes de una
red blockchain, estos nuevos mecanismos de consenso poseen similitudes y diferencias las que
se adaptan a los objetivos y fines de uso de cada caso. La diferencia fundamental entre cada
mecanismo de consenso es la manera para delegar y recompensar la verificación de
transacciones.
Los mecanismos de consenso más populares actualmente son “prueba de trabajo” (proof of
work, PoW) y “prueba de participación” (proof of stake, PoS), también existe el mecanismo de
consenso “prueba de existencia” (proof of existence, PoE) cuyo potencial de uso es muy
atingente para contextos de gestión de información y gestión de archivos:
1. Prueba de trabajo (PoW): Es el proceso de hacer hash del identificador de cada bloque de
manera aleatoria, cambiando un parámetro conocido como nonce, la minería se produce en el
momento que el hash resultante coincide con un objetivo específico. La función de hacer
HASH no se puede predeterminar, tampoco se puede crear un patrón que vaya a producir un
valor HASH específico. Por este motivo, la única manera de producir un HASH resultante que
coincida con un objetivo específico es intentarlo una y otra vez, modificando aleatoriamente la
entrada hasta que se produzca el HASH resultante.
2. Prueba de participación (PoS): En este mecanismo de consenso el creador del nuevo
bloque es elegido de forma determinista, dependiendo de la cantidad de tokens que este posea,
también definida como participación. En la prueba de participación los validadores no tienen
que usar poder computacional porque el único factor que influye en su probabilidad de ganar
es el número total de tokens, robustez y amplitud de la red.
3. Prueba de participación delegada (DPoS): Fue creado para resolver de manera efectiva
los problemas de escalabilidad de la tecnología blockchain, garantizando también un alto nivel
de seguridad y robustez, en comparación con el mecanismo de prueba de trabajo. En este
mecanismo todos los participantes de la red eligen por votación, una serie de “delegados”. Una
vez elegidos, forman un grupo permitiendo que el protocolo BFT (Tolerancia a fallas
Bizantinas)9 pueda ser implementado.
4. Prueba de existencia (PoE): Es un mecanismo de consenso inherente a la capacidad
inmutable de blockchain, este mecanismo crea un sello no modificable en el tiempo para todo
tipo de documentos y/o registros, puede ser aplicado en toda área empresarial u organizacional,
el método criptográfico de este mecanismo vincula una transacción blockchain de manera
unívoca a cada documento. Esto permite certificar posteriormente las propiedades del
documento y/o los datos existentes y así demostrar públicamente ciertos contenidos e
información sin revelar ámbitos privados asociados a los datos. El ámbito de aplicación de este
mecanismo es especialmente útil en gestión documental, archivística, firmas digitales,
contenidos y archivos empresariales.

9

Conocido como (BFT), es la resistencia de un sistema informático tolerante a fallas, en los sistemas distribuidos.
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La siguiente Figura N° 6 contempla diferentes mecanismos de consenso existentes.

Figura 6: Tipologías de algoritmos de consenso
Fuente: Sitio web: 101Blockchains.com10

Protocolo estándar de comunicación
Tal como en el protocolo de internet TCP/IP o el protocolo SMTP para el intercambio de
correos electrónicos, el protocolo de comunicación de las Blockchains funciona de la misma
manera, ya que para que un nodo pueda participar de la red primero se debe establecer
comunicación con los demás nodos participantes utilizando un protocolo en común.
Red descentralizada de Nodos
A diferencia de un sistema centralizado, donde toda la información será controlada por una
única entidad intermediaria, aquí son todos los nodos participantes de la red los que generan el
consenso, en una red descentralizada todos los nodos son iguales entre sí, esto quiere decir que
la jerarquía entre los nodos es inexistente, a diferencia de lo anterior en el caso de una red
Blockchain privada si puede existir jerarquía.

10

Algoritmos de consensos: https://101blockchains.com/es/algoritmos-de-consenso-blockchain/
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En la Figura N° 7 se representa la diferencia entre una red centralizada, descentralizada y
distribuida:

Figura 7: Diferencia entre una red Centralizada (A), Descentralizada (B) y Distribuida (C)
Fuente: “A City is Not a Tree” [2]

Plataforma Ethereum y los contratos inteligentes
Es una plataforma descentralizada que posibilita la creación y mantención de acuerdos o más
conocidos como contratos inteligentes entre partes sin la necesidad de intermediarios, esta
plataforma esta basada en tecnología blockchain y sustentada por los tokens de intercambio
ETH, el mecanismo de consenso utilizado es la prueba de participación (PoS).
Las principales características de un contrato inteligente son los siguientes:
1. Se autoejecutan y se hacen cumplir de manera irrevocable.
2. No requieren una entidad intermediaria.
3. Son programas que no poseen medida de interpretación.
4. Pueden ser creados por personas físicas y jurídicas y también autónomamente por
aplicaciones de software.
5. La codificación de los contratos son públicos y visibles.
6. Son inmutables y no se pueden revertir.
La plataforma Ethereum y sus contratos inteligentes poseen una utilidad potencial que aún no
se puede dilucidar del todo, si bien en muchas industrias tales como las finanzas, logísticas,
retail y comercio electrónico ya han utilizado contratos inteligentes de manera exitosa, su
aplicación en gestión de información, archivos y bibliotecas aún es muy incipiente, solo
recientemente se ha incursionado en investigar, determinar y llevar a cabo casos de usos
exitosos que demuestren beneficios concretos en ámbitos de gestión de información.
Metodología
Para llevar a cabo el proyecto primero se realizó el diseño del modelo de servicio y propuesta
de valor de este nuevo mecanismo, dado el potencial alcance que éste posee se ha optado
primero diseñar el modelo del servicio tomando como referencia la metodología “Reinventing
your business model [6], el modelo de servicio del proyecto busca materializar el planteamiento
estratégico describiendo la propuesta de valor, recursos claves, procesos claves, fórmula de
13

beneficios y su respectiva oportunidad de escalamiento. Por lo tanto, este marco de referencia
permitió alinear de manera sistémica los objetivos del proyecto con los patrones de
requerimientos más relevantes de una Biblioteca Universitaria Latinoamericana.
En lo concerniente al desarrollo tecnológico se utilizó la metodología de desarrollo de software
agile que incluye un grupo de metodologías aplicadas para creación de software que basa su
desarrollo en un ciclo iterativo, en el que las necesidades y soluciones evolucionan a través de
la colaboración entre los diferentes equipos involucrados en el proyecto11.
La Figura 8 representa la adaptación resumida de la metodología utilizada.

Figura 8: Marco Metodológico para el desarrollo de proyectos Blockchain
Fuente: Elaboración propia

La descripción de los elementos son los siguientes:
1. Identificación del caso de uso: Este es el punto de partida; se requiere un claro
planteamiento respecto al posicionamiento estratégico y potencial impacto Latinoamericano al
que aspira el proyecto.
2. Prueba de concepto: Se establece como materializar los elementos de la prueba de concepto
proyectada en una oferta de valor a los usuarios y el potencial uso genérico en gestión de
información.
3. Prueba de campo: Se ejecuta a partir de la prueba de concepto, en esta fase se prueban los
elementos concebidos en la plataforma en un entorno controlado pero de uso real.
4. Despliegue de plataforma: Se ejecutan las actividades en un entorno real y productivo, se
monitorea esta actividad para que la plataforma piloto interactúe en un ambiente con al menos
un sistema de gestión de bibliotecas universitarias.

11

Desarrollo ágil de software: https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
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Diseño conceptual del modelo de servicio
El modelo conceptual de la innovación se sustenta por una parte en una visión ampliada y
alcance de los servicios bibliotecarios e información de América Latina, cuya finalidad es
apoyar la ejecución de los planes de desarrollo de cada país, se proyecta lograr lo anterior
mediante el uso de la tecnología Blockchain y su capacidad para habilitar mecanismos de
credenciales bibliotecarias auto-soberanas que en una primera instancia permitirán acceder a
los servicios bibliotecarios (universitarios, públicos y especializados) de la región sin límites
geográficos o con al menos una disminución considerable de dichas barreras. También estos
nuevos mecanismos harán posible la creación y/o el rediseño de los modelos de servicios
bibliotecarios convencionales los que impulsados con el uso masivo de datos (Big Data) y el
uso compartido de otras tecnologías incipientes (Inteligencia artificial e Internet de las cosas)
podrían dar paso a Bibliotecas autónomas, inteligentes y adaptativas en cuanto a las propuestas
de valor de los servicios de información.
La Figura 9 representa el modelo conceptual de credenciales descentralizadas de usuarios de
bibliotecas basado en tecnología Blockchain:

Figura 9: Modelo conceptual: Credenciales descentralizadas de usuarios de bibliotecas, basado en
credenciales de usuarios auto-soberanas construida con tecnología Blockchain
Fuente: Elaboración propia
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Operacionalización de la implementación piloto
El funcionamiento de la solución planteada permite que un individuo de cualquier nacionalidad
y ubicación geográfica pueda crear sus credenciales Bibliotecarias descentralizadas dentro de
la red blockchain, en esta podrá autogestionar, mantener control y auto-soberanía de su
información personal.
Para poner en funcionamiento este piloto, contamos con la colaboración de la Dirección de
Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile (SISIB), quienes tuvieron
la gentileza de proporcionarnos acceso a un ambiente aislado de pruebas (Sandbox)
perteneciente al sistema integrado de Bibliotecas Alma, esto nos permitió contar con un
componente importante enunciado dentro del modelo de credenciales bibliotecarias para así
poder realizar pruebas fluidas de interoperabilidad entre el sistema integrado Alma y el contrato
inteligente desplegado y operativo sobre la blockchain de Ethereum.

Modelo Tecnológico
La solución tecnológica permitirá al usuario tener acceso a cualquier sistema de bibliotecas y
realizar una solicitud, ya sea directamente en bibliotecas físicas, portando sus credenciales, o
accediendo a colecciones documentales en su catálogo Web sin ningún tipo de barrera
geográfica.
La Figura 10 representa el modelo tecnológico de credenciales descentralizadas de usuarios de
bibliotecas basado en tecnología Blockchain y sus respectivos elementos:

Figura 10: Modelo tecnológico: Credenciales auto-soberanas de usuarios de bibliotecas
construida con tecnología Blockchain
Fuente: Elaboración propia
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La descripción de los elementos del modelo tecnológico son los siguientes:
1. Usuario: El usuario es una persona natural, puede ser un investigador o estudiante que
necesita tener acceso fluido a préstamos en distintos sistema de bibliotecas de una red de
universidades situadas en distintos países, pudiendo romper barreras geográficas e incluso
políticas dado a la capacidad de portar sus credenciales descentralizadas de manera soberana
asegurando control y privacidad absoluta de sus datos.
2. Identidad digital – credenciales auto-soberana: Es un conjunto de características propias
de una persona, con las que puede ser identificada en distintos sistemas de gestión de
bibliotecas. Esta identidad es administrada por el mismo usuario y no es almacenada ni
custodiada por terceros, los datos del individuo se guardan en la blockchain Ethereum
(ambiente de pruebas), esta red cuenta con miles de nodos en todo el mundo y en cada nodo
existe una copia de dicha identidad. Esto hace imposible que la identidad del usuario pueda ser
vulnerada.
3. Blockchain Ethereum (ambiente de prueba): Las credenciales bibliotecarias
descentralizadas se almacenan y se ejecutan sobre una de las redes de prueba de Ethereum
llamada Rinkeby12, existen también otras redes de prueba alternativas como Ropsten, Kovan y
Goerli que permiten a los desarrolladores desplegar sus propios proyectos.
4. Servicio web de registro: Aplicación descentralizada que funciona de manera autónoma y
no está controlada por ninguna entidad, es un componente importante en este modelo de
credenciales, su front está desarrollado con el framework Vue.js basado en Javascript y
funciona sobre el entorno de ejecución Node.js. Este servicio interactúa directamente con el
contrato inteligente en la librería Web3.js. Cuando las transacciones son validadas en la
blockchain, se realiza el registro y autenticación en la base de datos de prueba del sistema de
Bibliotecas SISIB Universidad de Chile. Para facilitar el registro del usuario fue necesario
instalar el complemento Metamask 13 el que permite importar o crear una billetera (wallet)
virtual facilitando la interacción del usuario con la blockchain sin la necesitad de instalar un
nodo completo.
La plataforma disponibilizará un formulario que permite a los usuarios crear una identidad
genérica que se puede ir adaptando a las políticas de cada sistema de información, los datos
solicitados para el registro son los siguientes:
Formulario de registro

Nombre o alias
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Género
Fecha de nacimiento
País
Región
12
13

Ambiente de prueba de Blockchain Ethereum: https://www.rinkeby.io
Es una billetara virtual que permite ejecutar aplicaciones de Ethereum directamente en los navegadores
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Ciudad
Correo electrónico
Número de teléfono
Ocupación o Profesión
Disciplinas o temas de interés
El formulario de registro se encuentra disponible en la siguiente dirección:
https://universal-identity.prodigioconsultores.com/register
5. Base de datos de prueba: El registro automático del usuario en el sistema de Bibliotecas
Alma del SISIB se inicia gestionando las credenciales desde la Blockchain de Ethereum, este
registro se realiza a través de un servicio REST-API propio del sistema integrado Alma
usando la siguiente URL de servicio:
https://apieu.hosted.exlibrisgroup.com/almaws/v1/users?social_authentication=false&send_
pin_number_letter=falsehttps://apieu.hosted.exlibrisgroup.com/almaws/v1/users?social_authentication=false&send_
pin_number_letter=false&apikey=API_KEY

Desde este momento el staff bibliotecario y administrativo se encuentran en condiciones de
realizar préstamos a dicho usuario.
A continuación se dispone del código JSON donde se envía el perfil de usuario para que sea
registrado en el sistema integrado Alma a través de REST API:

18
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La siguiente pantalla demuestra el usuario registrado en el sistema integrado Alma y cuyos
datos se encuentran originalmente disponibles en la Blockchain Ethereum.

Figura 11: Usuario registrado en Sistema de Bibliotecas SISIB
Fuente: Sistema integrado Alma

Autenticación del usuario en el catálogo en línea de la Universidad de Chile
Dirección: https://bibliotecadigital.uchile.cl

Figura 12: Usuario registrado en Sistema de Bibliotecas SISIB
Fuente: Biblioteca Digital, Sistema Primo
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5. Librería Web3.js: Librería desarrollada en Javascript que funciona como puente entre la
aplicación descentralizada y la blockchain de Ethereum canalizando las transacciones con el
contrato inteligente.
6. Metamask: Es un complemento que se instala en los principales navegadores actuales y
permite importar o crear una billetera virtual sin comprometer la seguridad de los activos
digitales del usuario, permite que el usuario interactúe directamente con la Blockchain desde
el navegador.

Figura 13: Ejemplo Billetera o wallet desplegada en el componente Metamask
Fuente: Prueba e implementación piloto

7. Contrato Inteligente (Smart Contracts): Es un programa que se encarga de ejecutar todos
los acuerdos definidos de forma autónoma y sin ninguna entidad intermediaria, este acuerdo
administra los datos de la identidad del usuario. Este contrato posee un balance interno y
dependiendo de las políticas de cada Sistema de Bibliotecas, en un futuro podría gestionar otros
ámbitos de acción o procesos tales como gestión de multas y/o atrasos y/o índoles
pertenecientes a la adquisición de recursos Bibliográficos, pagos de proveedores, entre muchos
otros14.

14

Organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs): Se dirigen a través de una serie de contratos inteligentes
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Para el caso de este piloto el contrato inteligente realiza las siguientes acciones específicas:
-

Guardar usuario.
Obtener datos del usuario.
Validar la identidad de un usuario.
Obtener total de usuarios.

A continuación se describen los principales elementos del contrato inteligente desarrollado para
el modelo de credenciales:
a) Estructura inicial del contrato inteligente donde se declaran los datos del perfil del usuario:
struct User {
string
string
string
string
string
string
}

name;
lastname;
birth;
run;
gender;
profession;

b) La función addUser es la que guarda todos los datos del usuario, ésta es una transacción
realizada dentro del contrato y tiene un costo marginal para el usuario que crea por primera vez
su identidad digital descentralizada, este costo llamado Gas 15 es determinado por la red
Ethereum y depende del nivel de complejidad de la función misma.
function addUser(string name, string lastname, string birth, string
run, string gender, string profession) public {
require(!userAdded(msg.sender));
User storage user = users[msg.sender];
user.name = name;
user.lastname = lastname;
user.birth = birth;
user.run = run;
user.gender = gender;
user.profession = profession;
addedUsers[msg.sender] = true;
total.push(msg.sender);
emit onUserAdded(msg.sender, string(abi.encodePacked(name, "
", lastname)), birth);
}

15

Es la unidad que mide el trabajo computacional requerido para las transacciones o smart contracts en Ethereum
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c) Función que retorna los datos personales del usuario al momento de
ejecutar como parámetro la llave pública.
function getUser(address addr) public view returns (string, string,
string, string, string, string) {
require(userAdded(msg.sender));
User memory user = users[addr];
return (user.name, user.lastname, user.birth, user.run,
user.gender, user.profession);
}

d) Función que valida si un usuario existe ejecutando como parámetro la
llave pública, esta función no tiene costo de gas para el usuario:
function userAdded(address addr) public view returns (bool) {
return addedUsers[addr];
}
e) Función que retorna el número total de usuarios registrados, esta
función no tiene costo de gas para el usuario:
function totalUsers() public view returns (uint) {
return total.length;
}

Próximos pasos
Si bien las pruebas e implementación piloto fueron realizadas de manera exitosa, hasta este
punto solo se ha puesto énfasis en las capacidades técnicas y funcionales pero aún no se ha
construido una capa web idónea que incluya una versión móvil construida con altos estándares
de usabilidad permitiendo así pruebas en contexto productivo y adopción final.
De acuerdo a lo anterior se plantea el desarrollo de un proceso de autenticación y registro
basado en el dispositivo móvil, que a su vez posea tecnología biométrica 16 y de acceso
mediante código QR17.
Esta capacidad permitirá crear la adecuada interface para que un usuario pueda acceder a
múltiples sistemas informáticos de bibliotecas, compartiendo sus datos de manera controlada
y cuyos accesos estarán disponibles en su propia wallet de usuario sin interrupción ni límites
geográficos.

16
17

Accesos basado en uno o más rasgos físicos intrínsecos.
Del inglés Quick Response code, "código de respuesta rápida"
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El diseño y proceso de identificación que se desarrollará es el siguiente:

Figura 14: Modelo conceptual proceso de autenticación portable
Fuente: Elaboración propia

Ventajas de credenciales auto-soberanas desarrollo v/s mecanismo tradicional
Existen numerosas ventajas del mecanismo de identidad digital auto-soberana desarrollado, en
esta ocasión se enumeran ocho ventajas fundamentales que posee este mecanismo en relación
a los mecanismos tradicionales de identidad encontradas en la gran mayoría de los sistemas de
Bibliotecas de América Latina.
La siguiente tabla muestra como un sistema de identidades descentralizado puede ser
beneficioso para los usuarios de Bibliotecas y sus propios datos personales.

Identidad digital centralizada

Identidad digital auto-soberana

Propietario de la identidad
No existe el control soberano

Se posee control de la identidad

No posee autonomía sobre su acceso

Puede gestionar sus accesos autónomamente

Autenticación restringida solo a ciertos contextos

Posibilidad de autenticar en múltiples sistemas

Sin posibilidad de minimizar acceso a datos personales

Compartir solo los datos que se desee

Identidad solo de uso local

La identidad es portable y sin límites geográficos

Interoperabilidad supeditada a los tipos de sistemas ILS

Interoperabilidad en todo tipo de sistema ILS

Datos expuestos a los ataques cibernéticos

Libre de ataques y fraudes

Identidad expuesta a cambios y no persistente

Identidad inmutable y persistente en el tiempo

Tabla 1: Ventajas del sistema piloto de credenciales auto-soberanas
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Generalización de la experiencia y Definición del dominio
Este punto busca generar valor en perspectiva de la nueva capacidad tecnológica desarrollada,
la utilización de los elementos y metodología utilizada brindó el sustento necesario para poder
implantar de manera estratégica la solución desarrollada en esta prueba piloto y hacer de ésta,
una experiencia extrapolable, reutilizable y adaptada a otras necesidades.
En la Figura 15 se aprecian los tres ámbitos funcionales pertenecientes al dominio del proyecto,
los cuales en conjunto conforman las bases de un mecanismo de credenciales descentralizadas
de préstamos que podría brindar los fundamentos para escalar a un sistema de identidad
universal de usuario de Bibliotecas.

Figura 15: Dominio funcional del modelo desarrollado
Fuente: Elaboración propia

El modelo desarrollado puede ser adaptado y utilizado como mecanismo base de autenticación
y registro para todo tipo de plataforma y/o servicios de información bibliotecario, cuyos pilares
se sustentan en los siguientes tres elementos; Control y acceso, Portabilidad y Minimización
de la información. Este nuevo mecanismo podría ser perfeccionado con fines de crear una
solución ampliada dando paso a un mecanismo global de identidad universal de usuario de
Bibliotecas.
Extensión del dominio
El dominio de uso del modelo, puede ser extendido a cualquier tipo de área de otras
instituciones, empresas u organizaciones que posean unidades de información, bibliotecas y
archivos.
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Además de una manera ampliada, un sistema único para acceder a plataformas de información
y/o bibliotecas puede ser integrado como mecanismo de autenticación unívoco para todos los
sistemas y plataformas tecnológicas de una organización.
Tomando como base la experiencia específica de este proyecto de innovación, la Figura 16
muestra la extensión del dominio para los tres tipos de unidades de información que en su
conjunto conforman un patrón organizacional de alta relevancia y que gran parte de las
organizaciones poseen, también se enuncian algunos tipos de beneficios extendidos desde la
tecnología Blockchain cuyas características de valor son aplicables para todo tipo de unidad de
información y complementarias a una solución de identidad universal de usuario de
Bibliotecas.

Figura 16: Generalización de uso en tres tipos de unidades de información
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
El conocimiento es un recurso que posee un enorme valor para cambiar el mundo y gracias al
apoyo de nuevos mecanismos tecnológicos tanto las Bibliotecas como otros tipos de unidades
de información de América Latina tienen la oportunidad de crear servicios y plataformas de
información compartidas, integradas y que permitan a los ciudadanos acceder a información
de manera soberana, portable y sin barreras geográficas.
En este proyecto se abordaron metodologías y técnicas que posibilitaron la creación de nuevos
mecanismos definidos como credenciales auto-soberanas de usuarios cuyas bases conceptuales
poseen el potencial de convertirse en una solución única para definir la identidad universal de
Bibliotecas. En este sentido se cumplió con todos los objetivos del proyecto, de los cuales los
más significativos fueron los siguientes:
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a) Diseño del planteamiento estratégico y modelo de servicio del proyecto, con fines de poseer
directrices de acciones concretas y alineadas a los objetivos planteados.
b) Investigación y estudio del marco teórico, cuyos elementos sustentaron la sistematización
de la metodología de desarrollo de nuevos servicios de innovación tecnológica aplicada.
c) Exploración, desarrollo e implementación de soluciónes basadas en registros distribuidos en
la red Blockchain Ethereum y la creación de contratos inteligentes.
e) Especialización de tecnologías Blockchain e identidad digital con fines de ser interoperables
en sistemas de gestión bibliotecaria. El conjunto de estos elementos conforman la arquitectura
tecnologica que habilita el modelo de servicio planteado.
i) Para esta prueba de concepto y piloto, se concluyó que existen al menos ocho ventajas
tácticas percibidas desde el piloto implementado por sobre mecanismos tradicionales, no
obstante el desafío futuro inmediato es realizar acciones que permitan escalar la calidad y
amplitud del modelo, los detalles de los ámbitos de mejoras se encuentran en la tabla N°1:
Ventajas del sistema piloto de credenciales auto-soberanas.
j) Se realizó la generalización del conjunto de elementos pertenecientes a la innovación
tecnológica, proyectando la solución a otros tipos de contextos, uno de los contextos
potenciales a generalizar son unidades y/o áreas de la gestión de información de las
organizaciónes pudiendo ser entre otras; bibliotecas y unidades de gestión documental y
archivos, lo anterior se detalla en el punto: Generalización de la experiencia y Definición del
dominio.
Como primera aproximación en este tipo de proyectos tanto Prodigio Consultores en
coordinación con la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad de
Chile (SISIB) desplegaron los recursos necesarios que permitieron realizar esta
implementación piloto cuyo resultado posee un alto potencial de mejora y escalamiento, con
ello se ha adquirido un aprendizaje estratégico y práctico-tecnológico en cuanto a la puesta en
valor del conocimiento generado en las Bibliotecas de una manera descentralizada y con amplio
alcance, pudiendo apoyar a objetivos locales y nacionales, pero también a objetivos interpaíses.
Por último y tal como se demostró en este trabajo, la tecnología Blockchain y su ámbito de
aplicación en identidad digital auto-soberana posee factibilidad concreta de ser adaptada a
múltiples industrias y contextos, en lo referente a casos de usos en redes Bibliotecarias los
mecanismos probados son un punto de partida para que otros sistemas de Bibliotecas u
organizaciones privadas puedan generar nuevos conocimientos y aplicaciones utilizando los
enfoques, conceptos y resultados desarrollados en este trabajo.
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