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La digitalización de las empresas es algo cada vez
más importante, principalmente en el sector del
mercado online.

La mayoría de sistemas están basados en una
aplicación móvil o web.

El problema: la mayoría cuenta con una base de
datos centralizada, lo cual supone un único punto de
riesgo para los sistemas en caso falla.

Introducción Objetivos

Tecnologías utilizadas

Destaca Hyperledger, una tecnología orientada al desarrollo de soluciones Blockchain en el ámbito de las
empresas. Mediante su framework Hyperledger Fabric, se aumenta tanto la seguridad como la eficiencia de
Blockchain al hacer uso de una red permisionada.

Se propone un sistema Hyperledger Fabric en el que se
registran pedidos de forma inmutable en una blockchain y
solo es posible registrar pedidos de la forma en que se ha
acordado previamente en el sistema por consenso,
otorgando seguridad para todos los participantes.

A su vez, se desarrolla tanto un Smart Contract como
una aplicación cliente para poder hacer uso de dicho
sistema y analizar así su viabilidad.

Metodología

Resultados y conclusiones

Tras el análisis de los resultados obtenidos, se
concluye con que el uso de Hyperledger es viable
para el desarrollo de aplicaciones Blockchain para
el ámbito del mercado online.

Destaca no solo la seguridad con la que cuenta el
sistema propuesto, si no también su versatilidad en
cuanto a los posibles casos de uso.

Además, las líneas de futuro propuestas abren las
puertas al uso del sistema de forma prometedora.

Estudiar el uso de Blockchain para aumentar la
seguridad de los sistemas actuales.

Diseñar e implementar una red blockchain para su
uso en el sector del mercado online.

Analizar el rendimiento del sistema implementado
para comprobar su viabilidad.


