
Presentarme, decir que el trabajo sale del TTMovilidad y hacer un pequeño resumen del 
contenido que voy a tratar
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Especie de libro contable distribuido entre varios usuarios, de modo que las 
transacciones se van adhiriendo en una cadena de bloques. Además, estos movimientos 
no pueden ser modificados siempre que no estén ligados a los usuarios sino a 
direcciones compartidas. El historial de movimientos queda almacenado en la cadena y 
se actualiza constantemente con los nuevos movimientos. Así, a medida que se adhieren 
nuevos bloques, la encriptación de la cadena hace que los antiguos bloques resulten 
inaccesibles. Al menos, así sucede con la tecnología de computación actual, aunque 
parece que no lo será ya con los ordenadores cuánticos.
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Los nodos funcionan como registros de propiedad, supervisando las reglas del contrato y 
coordinándose entre sí. Cuando más del 51% de los mineros aprueban la transacción, se 
considera verificada.

En el bloque final figuran el nuevo dueño y los datos referentes a la transacción. 

Cada transacción validada es sellada con un valor criptográfico y cada bloque contiene 
una referencia del valor anterior, creando así una cadena de registros que no puede ser 
falsificada, duplicada ni eliminada.
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Punto 2: Se eliminan los gastos de notaría y asesoría legal, así como de todas las 
actividades que en este paradigma ya no aportan valor Se reducen los costes 
marginales de grandes segmentos de la actividad económica, al mejorar la 
productividad de las transacciones

Punto 3: las transacciones quedan registradas y almacenadas de forma 
distribuida
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Blockchain es aún una tecnología incipiente pero ya está impactando en los sectores 
económicos
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Perboli: Se ha alcanzado una notable eficiencia de la distribución física de las 
unidades de carga

Fase de desarrollo comercial: exige agilidad en la transferencia de información 
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