
Generación de nuevo conocimiento basado en el
uso y aplicabilidad de la tecnología Blockchain en la
industria, y en particular en la Fabricación
Avanzada y sus contextos de automatización de la
producción, trazabilidad y gestión energética de tal
forma que se puedan generar nuevos productos,
procesos o servicios que permitan mejorar
considerablemente los ya existentes

• Productos de intercambio de información a 
nivel detallado de trazabilidad de componentes 
industriales basado en blockchain para cadenas 
de proceso complejas, como por ejemplo las 
del sector automoción, cadena de suministro, 
logística o despacho de materias primas. 

• Productos de gestión automática M2M de 
compras, pagos, garantías, etc, entre plantas de 
una cadena de producción basado en Smart 
Contracts que utilicen criterios contratados, y 
que permitan agilizar e incluso automatizar 
gran número de pedidos. 

Resultados e impacto
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Nuevas tecnologías de 
interoperabilidad y coordinación 
colaborativa basadas en 
Blockchain para la coordinación 
colaborativa de las industrias del 
País Vasco

• Investigar cómo una tecnología disruptiva como Blockchain
puede dar respuesta a los retos y necesidades tecnológicas 
específicas de la Fabricación Avanzada en la economía 
vasca. 

• Analizar las necesidades tecnológicas de especialización: 
automatización de la cadena de producción, 
trazabilidad/logística y eficiencia energética.

• Analizar la interoperabilidad de la Blockchain con los 
protocolos y sistemas existentes en la industria: MES, ERP, 
etc. 

• Definir una arquitectura Blockchain de referencia 
industrial.

• Diseñar un mecanismo de gestión de identidad para la 
Blockchain industrial en base a las necesidades y sistemas 
actuales de la industria. 

• Diseñar un sistema de registro de operaciones específico 
en la Blockchain para el sector industrial. 

• Diseñar una nueva algoritmia de consenso en base a las 
necesidades específicas del sector industrial. 

• Diseñar nuevos mecanismos de contratos inteligentes y 
automatización de operaciones en la Blockchain específicos 
para el sector industrial. 

• Construir una serie de prototipos que permitan validar y 
experimentar la aplicabilidad y bondades de Blockchain al 
concepto de Industria 4.0.

Objetivos tecnológicos

Blockchain cimienta sus bases sobre un registro incorruptible de 
transacciones o eventos digitales que se mantiene actualizado por 
igual en todos sus nodos, y se ha posicionado como una de las 
tecnologías más transgresoras y disruptivas del momento. 

Desde que en el año 2009 se inventaran las bases algorítmicas de 
la tecnología blockchain, el interés por la misma no ha parado de 
aumentar. Lo demuestra el hecho de que empresas, 
emprendedores y gobiernos de todo el mundo estén realizando 
inversiones millonarias para desarrollarla y tomar una posición 
privilegiada en la que será la próxima revolución industrial.

Nos encontramos en los prolegómenos de lo que los expertos 
denominan la “cuarta revolución industrial”. La digitalización y 
coordinación cooperativa de las unidades productivas van a 
suponer un nuevo hito en el desarrollo industrial, como en su día 
lo supusieron los tres anteriores cambios disruptivos: la máquina 
de vapor y la mecanización, el desarrollo de la electricidad y la 
producción masiva, y la automatización avanzada del proceso de 
fabricación gracias a la electrónica y las tecnologías de la 
información. 

Se postula como la tecnología facilitadora de la revolución 
industrial, ofreciendo un mecanismo de confianza y seguro para 
habilitar la automatización avanzada y colaborativa tanto entre las 
propias fábricas inteligentes como a un nivel inferior entre sus 
propias máquinas de fabricación avanzada.

Situación actual
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