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Resumen. Blockchain es una tecnoloǵıa relativamente reciente que per-
mite la confiabilidad, trazabilidad, inmutabilidad y transparencia de la
información. Ha tráıdo numerosos beneficios en aplicaciones de Internet
de las cosas (IoT) como son, la creación de redes seguras, dispositivos
interconectados de forma confiable o la supresión de la falsificación de
dispositivos. Sin embargo, su proliferación también ha dado lugar a la
aparición de nuevos ciberataques que se desconoćıan hasta el momento.
Este art́ıculo presenta un estudio de mapeo sistemático sobre los ciber-
ataques producidos en soluciones que integran redes blockchain, permi-
sionadas y no permisionadas, en entornos IoT. Los resultados demuestran
que el uso de la tecnoloǵıa blockchain proporciona seguridad, transparen-
cia y trazabilidad evitando aśı la manipulación de los datos en entornos
IoT. Además, se confirma que Ethereum es actualmente la plataforma
más utilizada que implementa la tecnoloǵıa blockchain.

Palabras claves: Blockchain · Internet de las cosas · Ciberataque

1 Introducción

Blockchain es una tecnoloǵıa que combina criptograf́ıa, gestión de datos, redes
y mecanismos de incentivos para respaldar la verificación, ejecución y registro
de transacciones entre usuarios. Todas las transacciones que se realizan quedan
registradas en el libro mayor. El contenido del libro mayor se replica en muchos
nodos de procesamiento distribuidos geográficamente [26].

El registro y distribución de todas las transacciones dan lugar a una alta
trazabilidad y seguridad frente a otras tecnoloǵıas, por lo que blockchain es muy
popular en áreas como el Internet de las cosas o Internet of Things (IoT), en-
erǵıa y salud [1]. Además, blockchain es especialmente atractiva en IoT debido a
su capacidad para adaptarse, segmentar, proteger y compartir datos y servicios
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de IoT [18]. IoT es un sistema en el cual los objetos/dispositivos se identifican
uńıvocamente con el propósito de que estos estén conectados en cualquier mo-
mento, en cualquier lugar, con cualquier cosa y con cualquier persona usando
cualquier servicio [15].

Sin embargo, debido al rápido y gran crecimiento del uso de estas tecnoloǵıas,
las redes blockchain tampoco están exentas de ciberataques. Algunos ejemplos
recientes son la denegación de servicio distribuido o Distributed Denial-of-Service
(DDoS), los contratos maliciosos o los ataques relativos al minado [18].

Por lo tanto, el propósito de este art́ıculo es realizar un estudio de mapeo sis-
temático sobre ciberataques hacia la tecnoloǵıa blockchain aplicada en entornos
IoT, teniendo en cuenta tanto las redes permisionadas como las no permision-
adas. Concretamente, un estudio de mapeo sistemático es utilizado para estruc-
turar un área de investigación, recopilar información y hacer una śıntesis de los
datos. Para ello es necesario evaluar las propuestas existentes e identificar cómo
deben actualizarse para marcar un camino a seguir [17].

De esta manera, brindaremos una descripción general del estado actual del
ámbito de la investigación sobre nuevos ciberataques que se desconoćıan hasta
el momento, que es el objetivo principal de este trabajo. Para lograrlo, se han
formulado 4 preguntas de investigación que buscan analizar la seguridad de
blockchain, qué plataforma es la más elegida para soluciones IoT, los ataques más
comunes en la plataforma Ethereum, y, por último, las investigaciones existentes
sobre IoT y blockchain.

El resto del art́ıculo se estructura como sigue. En la Sección 2 se presentan los
fundamentos. En la Sección 3 se describe la metodoloǵıa seguida para afrontar
dicha investigación. Finalmente, en la Sección 4, se presentan las conclusiones y
las ĺıneas de trabajo futuro.

2 Fundamentos

En esta sección se describen las tecnoloǵıas blockchain e IoT.

2.1 Blockchain

Blockchain es un libro mayor distribuido que está estructurado en una lista vin-
culada de bloques. Cada bloque contiene un conjunto ordenado de transacciones.
Se utilizan hashes criptográficos para asegurar el enlace de un bloque a su prede-
cesor [26]. Por lo tanto, si en cualquier momento uno de los bloques se manipula,
provocará que toda la cadena tenga hashes diferentes, mostrando evidencia de
que ha sido manipulada.

Un sistema basado en blockchain consiste en una red peer-to-peer de máquinas,
llamadas nodos. Contiene una estructura de datos para la réplica del ledger
(registro de todas las transacciones de la blockchain) en la red. Los nodos que
tienen la copia completa son conocidos como nodos completos (full nodes), mien-
tras que los nodos ligeros (light nodes) son aquellos que prefieren almacenar solo
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un subconjunto de los bloques y dependen de nodos completos para las opera-
ciones que requieran las copias completas [14].

También se compone de un protocolo de red que define derechos, responsabi-
lidades, y procesos como la verificación y validación entre los nodos. Además,
establece cuáles son los mecanismos para agregar nuevos bloques, aśı como la
autorización y autenticación de las transacciones [26]. Según los permisos que
los usuarios de estas redes pueden tener, podemos clasificar las redes blockchain
en dos grandes tipos: no permisionadas y permisionadas.

Las redes públicas, o no permisionadas, basan su funcionamiento en que los
nodos pueden acceder a la red cuando quieran, sin requerir un permiso espećıfico.
Todos los nodos completos (full nodes) pueden verificar los datos añadidos, sin
importar que sean transacciones o bloques [26]. El consenso más común en este
tipo de redes es la prueba de trabajo o Proof of Work (PoW). PoW es un
consenso descentralizado que requiere que los miembros de una red dediquen
esfuerzos a resolver un problema matemático arbitrario; cuando este se resuelve,
el primer nodo que dio con la solución crea un nuevo bloque. Algunos ejemplos
de redes públicas son Bitcoin [13] y Ethereum [24].

Ethereum es una plataforma blockchain abierta. Su principal diferencia res-
pecto a Bitcoin es la capacidad de ejecutar contratos inteligentes. Los contratos
inteligentes son acuerdos que describen, facilitan, aseguran y hacen cumplir una
operación entre varios participantes de la red. La infraestructura necesaria está
implementada en el libro mayor el cual, antes de la llegada de Ethereum, solo
almacenaba transacciones [26]. Otra ventaja respecto a Bitcoin es el tiempo de
intervalo entre bloques. En Ethereum, el promedio de tiempo es entre 13-15 s,
mientras que en Bitcoin el promedio es 10 min. Aunque existen preocupaciones
sobre la escalabilidad de Ethereum, se registró que la red Ethereum gestionó con
éxito más de un millón de transacciones únicas en 24 horas, con un promedio de
alrededor de 11 transacciones/s [23].

Las redes permisionadas presentan un nivel adicional de seguridad con res-
pecto a las redes no permisionadas. Todos los miembros tienen identidades cono-
cidas y permisos según la actividad que vayan a realizar. Uno de los algoritmos
de consenso para este modelo es la prueba de autoridad o Proof of Authority
(PoA). PoA es un método de consenso que otorga a un número pequeño y de-
signado de actores el poder de validar transacciones [21]. Además, proporciona
un alto rendimiento y tolerancia a fallos. Un ejemplo de red permisionada es
Hyperledger Fabric [7].

Hyperledger Fabric es una plataforma de tecnoloǵıa de código abierto. Uno
de los diferenciadores más importantes de esta plataforma es su soporte para pro-
tocolos de consenso conectables. Estos protocolos permiten que la plataforma se
personalice de manera más efectiva para adaptarse a casos de uso particulares
y modelos de confianza. Adicionalmente, es la primera plataforma que admite
contratos inteligentes creados en lenguajes de programación de uso general como
Java, Go y Node.js. La combinación de estas caracteŕısticas de diseño diferen-
ciadoras convierte a Hyperledger Fabric en una de las plataformas de mejor
rendimiento disponibles en la actualidad.
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2.2 Internet de las Cosas

IoT es una tecnoloǵıa que describe la red de objetos f́ısicos integrados con
sensores, programas, u otras tecnoloǵıas con el fin de conectar e intercambiar
datos con otros dispositivos a través de redes como Internet. Tiene aplicación en
ámbitos como el de la enerǵıa [20] o el tráfico de objetos heterogéneos [12].

Gracias a sus propiedades de interconexión, se está aplicando IoT en nu-
merosos sectores [8]. Entre estos sectores destacamos las smart cities [9] y sus
aplicaciones en el mundo de la loǵıstica [22]. Dada la popularización de la tec-
noloǵıa IoT, el número de dispositivos pertenecientes a esta industria está cre-
ciendo exponencialmente cada año [3].

No obstante, esta interconexión entre dispositivos genera numerosos incon-
venientes como, por ejemplo, el desconocimiento de qué información es fiable
(integridad del dato), la información que se transmite sin cifrar (confidenciali-
dad del dato), y la reducción de la intimidad del individuo [11]. Desventajas que
podemos suplir gracias a las caracteŕısticas de la tecnoloǵıa blockchain como la
confidencialidad o la trazabilidad de los datos que este tipo de redes nos brinda.
Esto hace que la unión de IoT y blockchain tenga un gran potencial [2].

3 Diseño de la Investigación

Para realizar nuestra investigación sobre ciberataques a blockchain en entornos
IoT, hemos optado por la metodoloǵıa de mapeo sistemático descrita por Pe-
tersen et al. [16]. Esta metodoloǵıa ha sido escogida debido a que nos otorga
una forma sistemática de obtener una descripción general del conocimiento de
vanguardia del campo de estudio, que es el objetivo principal de este art́ıculo.

Esta metodoloǵıa se compone de 5 fases, que se describen a continuación:
(1) Preguntas de investigación, se presentarán las preguntas utilizadas como
base para la realización del estudio; (2) Revisión del documento, dentro de
esta fase se realizará un breve análisis del proceso seguido para la construcción de
este estudio; (3) Criterios de agrupación, se definirán los diferentes criterios
por los que se han agrupados todos los art́ıculos; (4) Áreas de conocimiento,
se detallarán las áreas de conocimiento en las que se agrupan los art́ıculos con-
sultados; y (5) Resultados, donde se comentarán los resultados obtenidos en el
estudio, dando respuesta a las preguntas de investigación.

3.1 Preguntas de Investigación

En esta fase, se formulan las siguientes Preguntas de Investigación (P):

– P1: ¿Es seguro blockchain en entornos IoT?
– P2: ¿Ethereum es la plataforma blockchain más elegida para el desarrollo

de soluciones IoT?
– P3: ¿Cuáles son los ataques más comunes en la plataforma blockchain Ethereum?
– P4: ¿Cuáles son los tipos de investigación que se encuentran en los art́ıculos

sobre IoT y blockchain?
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Concretamente, la pregunta P1 relaciona la tecnoloǵıa blockchain con los
entornos IoT. La P2 nos permitirá descubrir si Ethereum es la plataforma
blockchain más elegida para el desarrollo de soluciones IoT. La P3 nos acerca a los
ataques más comunes que se dan en aplicaciones y entornos IoT con Ethereum.
La P4 nos muestra, en términos generales, el interés y estado actual de los difer-
entes tipos de investigación en este sector.

3.2 Revisión del Documento

Hemos elegido Scopus [5] como la base de datos sobre la que realizaremos nuestro
estudio de mapeo sistemático, dado que se trata de una de las bases de datos de
referencias bibliográficas de mayor prestigio mundial.

Las pruebas iniciales realizadas con los términos de búsqueda “blockchain
AND IoT” y “blockchain AND (IoT OR “Internet of Things”) AND attack” nos
brindaban un espectro de resultados demasiado amplio (véase Figura 1). Para
conseguir unos resultados más espećıficos sobre los casos de ciberataques en redes
blockchain permisionadas y no permisionadas, decidimos utilizar búsquedas más
concretas, que se recogen en la Tabla 1. Como las tecnoloǵıas estudiadas son
todav́ıa noveles, y experimentan cambios con gran rapidez, hemos analizado
únicamente los art́ıculos publicados en los últimos 5 años, de 2016 a 2021.

Las búsquedas de las 3 consultas, mostradas en Tabla 1, nos reflejan un total
de 789 resultados, que se clasifican en art́ıculos publicados en revistas, congre-
sos y caṕıtulos de libros, entre otros. Dado el elevado número de publicaciones
obtenido y teniendo en cuenta las limitaciones de espacio de este art́ıculo, en
este trabajo se han descartado los art́ıculos publicados en congresos quedando,
por tanto, un total de 322. Tras eliminar duplicados, hay 283 art́ıculos. A ello,
se han aplicado los siguientes criterios de inclusión y exclusión, tras lo cual han
quedado 268 art́ıculos.

Concretamente, los criterios de inclusión han sido los siguientes:

– Estudios que presentan mejoras de seguridad en IoT con blockchain.
– Análisis de ataques comunes en blockchain.

Fig. 1: Áreas de estudio proporcionadas por Scopus.
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Mientras que los criterios de exclusión han sido:

– Estudios no relacionados con IoT.
– Estudios que analizan el rendimiento de blockchain, no su seguridad.
– Análisis de vulnerabilidades de IoT.

De los art́ıculos restantes, como se puede observar en la Tabla 2, China es
ĺıder en art́ıculos publicados, seguida de India en las dos primeras búsquedas. En
cambio, con la búsqueda de Hyperledger iguala en número con Corea del Sur.

3.3 Criterios de Agrupación y Áreas de Conocimiento

Tras realizar numerosas búsquedas en Scopus, no encontramos ningún estudio
de mapeo sistemático sobre tecnoloǵıa blockchain aplicada a entornos IoT. Por
este motivo, decidimos realizar las agrupaciones partiendo de cero. Para ello,
realizamos los siguientes pasos: (1) escoger una muestra del total de todos los
art́ıculos recogidos para nuestro estudio; y (2) leer sus t́ıtulos, resúmenes, con-
clusiones y palabras clave.

De igual forma, fijamos los criterios de inclusión y exclusión recogidos en
la Sección 3.2. Entonces, todos los art́ıculos obtenidos se dividieron en las 3
categoŕıas que aparecen en la Tabla 3. Estas categoŕıas, a su vez, se dividieron
en subgrupos como podemos observar en las Tablas 4, 5, 6.

En general, los art́ıculos seleccionados para el estudio encajan adecuadamente
en las áreas de conocimiento propuestas, aunque una pequeña cantidad de los
mismos podŕıa encajar en más de una área de conocimiento, por ejemplo [19].

3.4 Resultados

A continuación, se responden a las preguntas de investigación formuladas:

– P1: ¿Es seguro blockchain en entornos IoT?
A partir de las numerosas soluciones encontradas durante el estudio [6,25],
podemos afirmar que blockchain es una tecnoloǵıa segura que, gracias a su
trazabilidad y transparencia, imposibilita la manipulación de datos en en-
tornos IoT.

Términos Resultados

TITLE-ABS-KEY ( ( blockchain ) AND ( “Internet of Things”
OR iot ) AND ( vulnerabilit* OR *attack ) AND *security )

686

TITLE-ABS-KEY ( ( ethereum ) AND ( “Internet of Things”
OR iot ) AND ( vulnerabilit* OR *attack ) AND *security )

76

TITLE-ABS-KEY ( ( hyperledger ) AND ( “Internet of Things”
OR iot ) AND ( vulnerabilit* OR *attack ) AND *security )

27

Tabla 1: Resultados de las búsquedas realizadas en Scopus.
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– P2: ¿Ethereum es la plataforma blockchain más elegida para el desarrollo
de soluciones IoT?
Tras realizar las búsquedas se ha demostrado que Ethereum es la plataforma
más usada: hay actualmente 30 trabajos de Ethereum frente a 7 de Hyper-
ledger (véase Figura 2). Como puede observarse en esta figura, Ethereum va
ganando popularidad en IoT conforme avanzan los años: solo en la mitad de
2021 se han escrito casi el mismo número de art́ıculos que en todo 2019. Sin
embargo, esto podŕıa cambiar con el paso de los años debido a que mediante
Hyperledger se pueden implementar redes permisionadas o simplemente pri-
vadas. Esto permite limitar permisos sobre datos privados o requerir una
autenticación para participar en la red. Un ejemplo claro de su uso es en
entornos IoT relacionados con temas de salud.

Fig. 2: Publicaciones sobre Ethereum e Hyperledger indexadas por Scopus.

– P3: ¿Cuáles son los ataques más comunes en la plataforma Ethereum?
Los ataques más comunes son hacia los contratos inteligentes, ya que no hay
mecanismos de seguridad para ellos una vez desplegados en la red. Además,
los ataques DDoS son las amenazas más desafiantes para los contratos in-
teligentes en los sistemas blockchain que integran IoT.

– P4: ¿Cuáles son los tipos de investigación que se encuentran en los art́ıculos
sobre IoT y blockchain?
La mayoŕıa de investigaciones son del tipo de contribución arquitecturas o
métodos. Dado que blockchain proporciona inmutabilidad y privacidad, su

Blockchain Ethereum Hyperledger

China 105 10 3

India 68 7 1

Corea del Sur 42 3 3

Tabla 2: Número de publicaciones por páıses.
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Agrupaciones Descripción

Área de conocimiento ¿Cuál es el tema del art́ıculo?

Tipo de contribución ¿Qué resultado obtuvo el art́ıculo?

Tipo de investigación ¿Qué tipo de investigación ha sido realizada?

Tabla 3: Agrupaciones.

Áreas de conocimiento Descripción

Blockchain para la pri-
vacidad

Configuración de permisos de privacidad predefinida
por los propietarios de los datos mediante contratos
inteligentes

Blockchain para sistemas
más robustos

Mejora la robustez de un sistema debido al fun-
cionamiento de su sistema distribuido

Blockchain para la inte-
gridad

Garantiza la integridad de los datos ya que estos son
inmutables

Tabla 4: Áreas de conocimiento.

uso se ha expandido en IoT. Por ello, la mayoŕıa de art́ıculos propone su
propia arquitectura blockchain y los beneficios de seguridad que se obtienen
con su implementación.

4 Conclusiones y Trabajo Futuro

En este art́ıculo hemos realizado un estudio de mapeo sistemático de ciberataques
a blockchain en entornos IoT, siguiendo la metodoloǵıa descrita en [16].

Los resultados demuestran que la integración de blockchain en entornos IoT
proporciona una mayor seguridad. En sistemas IoT, los ataques más comunes
son la falsificación de datos y el robo de identidad, los cuales se solucionan
con Ethereum [10]. Ethereum permite crear redes privadas, en las cuales solo
los nodos de la red que tengan permiso pueden acceder a ellas. Al permitir la
creación de redes tanto públicas como privadas, Ethereum es la solución más
popular. No obstante, Hyperledger puede ser prometedor en otros campos como
el de salud [4].

Al realizar el estudio descrito en este art́ıculo, nos encontramos con el factor
limitante del espacio a la hora de plasmar toda la información necesaria. Por
esto, como trabajo futuro planteamos ampliar este estudio con posibles solu-
ciones a los ataques a contratos inteligentes en Ethereum, aśı como con otras
redes más allá del propio Ethereum. También pretendemos ampliar el estudio
añadiendo las comunicaciones a congresos, por ser la parte más vanguardista de
la investigación, aumentando el número de criterios de clasificación y preguntas
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Tipos de contribución Descripción

Frameworks Se proponen frameworks para desarrollar o investigar

Arquitecturas o métodos Se proponen arquitecturas o métodos para mejorar la
seguridad en IoT con blockchain

Estudios Se analizan los datos o ataques ya existentes, pero no
se proponen soluciones para ellos

Tabla 5: Tipos de contribución, extráıdos y adaptados de [16].

Tipos de investigación Descripción

Evaluation research Se implementan las técnicas propuestas en los
art́ıculos de forma práctica y se realiza una evaluación
de dicha técnica. Se estudian cuáles son las consecuen-
cias de esta implementación, aśı como beneficios e in-
convenientes. Esto también incluye identificación de
problemas de la industria.

Experience paper Se explica qué y cómo se ha hecho algo en la práctica,
basado en la experiencia personal del autor.

Solution proposal Se expone una solución a un problema propuesto. La
solución puede ser algo completamente nuevo o una
extensión de algo creado previamente. Se muestran
los beneficios potenciales de esta solución.

Tabla 6: Tipos de investigación, extráıdos de [16].

de investigación, y utilizando para ello, además de Scopus, otras bases de datos
bibliográficas internacionales como son Web of Science, IEEE y ACM.
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