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Resumen 
 

El modelo de negocio de las revistas científicas actuales promueve el corporativismo 

presentando silos de información. Orienta el acceso al conocimiento científico a los países con 

mayor nivel adquisitivo, esto dificulta su acceso y por tanto a su desarrollo en países más 

desfavorecidos. 

Un sistema peer-to-peer de publicación de artículos científicos permitiría disolver los silos de 

información y las barreras económicas introducidas como consecuencia del modelo de negocio de 

las revistas científicas actuales.  

Se propone una solución basada en la integración de las tecnologías: Blockchain (Ethereum), P2P 

(IPFS) y SPA (Angular), como una respuesta técnica viable a dichos problemas, mostrando sus 

beneficios y limitaciones. Esta aproximación desacopla el proceso de calidad para la validación 

científica de los artículos (Peer Review) de las revistas, creando un registro independiente para la 

publicación y validación de artículos; y reubicando a las revistas como consumidores de ciencia 

ya validada y lista para divulgar. 

 

 

Palabras clave 

Artículo científico, Paper, Revisión por pares, Peer Review, Blockchain, Ethereum, P2P, IPFS, 

SPA, Angular 
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Capítulo 1. Introducción 
1.1. Contexto 

 

Las revistas científicas son el medio tradicional por el cual se publican los métodos, datos, 

descubrimientos y conclusiones efectuados en el ámbito de una investigación científica por parte 

de uno o varios investigadores.  

Tienen una función divulgativa. La diferencia principal con otras publicaciones (ya sean de ciencia 

o no) es que se somete a los artículos a procesos de revisión de la calidad. El método de revisión 

más famoso y ampliamente adoptado es el denominado: “Revisión por pares (Peer Review)”. Este 

pretende filtrar los trabajos según su calidad, originalidad y rigor científico; y desechar aquellos 

que no cumplan con los criterios exigidos para su publicación. El nombre “por pares” hace 

referencia a que la revisión se lleva a cabo por una o varias personas de competencias similares al 

autor del trabajo. Es decir, es un proceso autorregulado por compañeros de profesión expertos en 

la materia. La elección de estos expertos busca garantizar la objetividad y minimizar los errores 

durante el proceso de revisión ya que se trata de revisores con un conocimiento completo sobre la 

materia.  

 

Por otro lado, las revistas suelen clasificarse y ordenarse mediante el indicador de Factor 

de Impacto (IF). Se calcula midiendo el número de citas recibidas de sus artículos publicados (o 

asignando un peso según su procedencia) que aparezcan en otros artículos publicados en cualquier 

revista científica durante los dos últimos años. Ejemplos de IF son el índice JCR (Journal Citation 

Report) o SJR (Scimago Journal & Country Rank). De esta forma, las revistas con mayor índice 

de impacto son las favoritas por los investigadores a la hora de elegir dónde publicar. 

La consecuencia directa de la difusión en revistas de alto impacto es el prestigio que obtienen los 

investigadores e instituciones que apoyan estas investigaciones, ya que consiguen reconocimiento 

y les facilita el camino a financiar futuros proyectos de investigación presentando como aval los 

méritos conseguidos. 

 

 

1.2. Motivación y justificación 
 

El sistema de publicación de ciencia por medio de revistas científicas constituye el método 

utilizado tradicionalmente por los científicos para divulgar sus descubrimientos y avances respecto 

a una investigación realizada. Sin embargo, aunque el sistema ha funcionado históricamente, 

presenta defectos: 

 

• P1: Coste de publicación y acceso 

• P2: Tiempos elevados de publicación 

• P3: Silos de información 

• P4: Falta de trazabilidad 

• P5: Sesgos y errores de revisión 
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1.3. Objetivos 
 

La finalidad es mejorar la comunicación de la ciencia a través de la reducción de costes, 

incentivando la labor de los revisores y mejorando la auditabilidad del proceso, por medio del 

diseño de un modelo de publicación basado en Blockchain e implementando un prototipo en 

Ethereum. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar la divulgación de la ciencia 

 

Si se eliminan los impedimentos que provocan dificultades a la hora de registrar y 

transmitir los hallazgos realizados durante el transcurso de una investigación científica, entonces 

se aceleraría el progreso científico y se acortaría el tiempo necesario para producir un posible 

beneficio social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• O1: Reducir el coste de publicación: Disminuir las trabas económicas y facilitar el proceso 

del emisor del nuevo conocimiento para fomentar su difusión. 

 

• O2: Eliminar el coste de acceso y lectura: Evitar obstáculos económicos para los receptores 

del conocimiento, ya sean empresas o particulares, de manera que pueda dar lugar al 

enriquecimiento personal o servir de base a nuevas investigaciones o productos. 

 

• O3: Disminuir el tiempo de publicación: Aligerar los tiempos necesarios para la 

publicación, sin reducir por ello su calidad, para incrementar la frecuencia de los posibles 

beneficios sociales. 

 

• O4: Aumentar la transparencia del proceso de revisión: Garantizar la calidad del proceso 

volviéndolo fácilmente auditable por terceros favoreciendo así la identificación temprana 

de errores y permitiendo analizar su impacto a través de las citas entre artículos. 

 

 

TRAZA DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cobertura de los problemas identificados con los objetivos específicos propuestos para su 

solución. 

 

Problema Objetivo Específico 

P1 O1 

P1, P2 O1, O2 

P2 O3 

P3, P4, P5 O4 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

2.1. Proceso de publicación científica 
 

 El proceso de publicación científica tiene por objetivo mejorar la comunicación de la 

ciencia desde la aparición de la primera revista científica en 1665. A partir de entonces y hasta la 

actualidad, el modelo de publicación ha ido lentamente evolucionando sin grandes cambios. Sobre 

este sistema, se identifican una serie de problemas o carencias que retrasan y dificultan alcanzar 

una divulgación efectiva de la ciencia. 

 

Objetivo general 
 

El objetivo de la publicación científica es difundir los avances en una materia, informando 

de los nuevos conocimientos descubiertos en el ámbito de una investigación. 

 

Contexto histórico 
 

En este capítulo se explorará el proceso de revisión científica desde sus comienzos hasta 

la actualidad. 

 

REVISTAS 

El 5 de enero de 1665 el escritor y jurista Denis de Sallo publicó en París, con el nombre: 

Journal des sçavans[i   (Diario de los científicos). Se considera la primera revista científica de 

Europa. Posteriormente, el 6 de marzo de ese mismo año, en la Royal Society[ ii   de Londres 

apareció Philosophical Transactions[iii . Henry Oldenburg, el fundador de la revista justifica su 

necesidad para los investigadores cómo un lugar dónde:  

 

“...invited and encouraged to search, try, and find out new things, impart their knowledge to one 

another, and contribute what they can to the Grand design of improving natural knowledge, and 

perfecting all Philosophical Arts, and Sciences.” [iv]1 

 

Desde esa fecha, el número de revistas no ha dejado de crecer, y de desaparecer o sufriendo 

discontinuidades durante periodos de tiempo. Por ejemplo, Journal des sçavans cesó durante la 

Revolución Francesa en 1792 y no reapareció hasta 1816. 

 

 En 2011 la Royal Society estimaba que podría haber más de 12.000[v  revistas. En esta 

línea, Nature el 15 de agosto de 2018 publicó el artículo: “How Unpaywall is transforming open 

science”[vi . Según sus datos, actualmente existen más de 50.000 revistas y repositorios. 

                                                 

 

1Traducción: …invitados y alentados a buscar, probar y descubrir cosas nuevas, compartir sus 

conocimientos entre sí y contribuir con lo que puedan al gran diseño de mejorar el conocimiento natural y 

perfeccionar todas las artes y ciencias filosóficas. 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05968-3
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05968-3
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ARTÍCULOS 

 

 Un estudio realizado por Lutz Bornmann y Rüdiger Mutz titulado: “Growth rates of 

modern science: A bibliometric analysis based on the number of publications and cited references” 

[vii   y publicado en la: Journal of the Association for Information Science and Technology[viii  . 

Establece que desde 1980 a 2012 (33 años) se han publicado más de 40 millones de artículos, con 

un incremento del volumen anual del 3%. Según su estimación, cada 24 años se duplica el número 

de publicaciones. Esta extrapolación está basada en un análisis estadístico con técnicas de 

regresión lineal sobre la fuente de datos: Web of Science (WoS, Thomson Reuters). 

 

 
 

Ilustración 1. Distribución de publicaciones al año 

 

Según estos datos y a falta de registros históricos anteriores a 1980, es posible extrapolar 

que desde 1965, se podrían haber producido hasta medio millón de publicaciones científicas.  

En esta línea y citando de nuevo el artículo: “How Unpaywall is transforming open science” [ix , 

sus datos contrastan de forma estratosférica con la cifra de 73.5 millones de artículos que en la 

actualidad contienen un identificador DOI. 

 
  

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05968-3


 | PROYECTO FIN DE MÁSTER  

- 10 - 

PROCESO DE REVISIÓN (PEER REVIEW) 

 

 En 1731, la Royal Society de Edimburgo estableció un grupo de expertos dedicados a 

revisar y filtrar los artículos enviados a la sociedad para su publicación. Posteriormente, en 1752, 

la Royal Society de Londres formó un grupo similar llamado: Committee on Papers (Comité de 

Artículos) con el mismo objetivo. 

 

En 1831, William Whewell[x , profesor de la universidad de Cambridge propuso a la Royal 

Society de Londres informase sobre los documentos enviados para publicar en su revista 

Philosophical Transactions. Los informes serían escritos por un equipo de académicos de prestigio, 

con la justificación de que “often more interesting than memoirs themselves (pueden ser más 

interesantes que los propios manuscritos)”. Según su criterio, esta iniciativa sería una fuente de 

publicidad para la ciencia y los autores estarían agradecidos al saber que los trabajos serían 

revisados en detalle por dos o tres expertos. Coincidiendo con una nueva revista que estaban 

empezando a publicar: Proceedings of the Royal Society (Actas de la Royal Society) [ xi  , 

proporcionarían contenido a la misma. 

  

El proceso de Revisión por Pares ha sido históricamente cuestionado de forma recurrente 

como consecuencia de problemas endémicos cómo el desacuerdo constante entre revisores, el 

tiempo necesario para encontrar revisores especializados dispuestos a realizar este trabajo o la 

importancia que han adquirido las estadísticas y el mérito por publicar respecto a realizar un trabajo 

de investigación que no resulte en descubrimientos utilitaristas. Sin embargo, a pesar de las críticas, 

sigue siendo el proceso utilizado actualmente y a menudo se justifica su utilización comparando 

el Peer Review cómo la Democracia en la famosa frase de Wintson Churchill:  

 

“No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy 

is the worst form of government except for all those other forms that have been tried from time to 

time.”2 

  

Por último, actualmente no existe una alternativa real en lo que respecta a la revisión 

humana, ya sea bajo cualquiera de los sabores del Peer Review descritos anteriormente u otros 

derivados. Existen propuestas para automatizar las revisiones usando Inteligencia Artificial (IA) y 

redes neuronales dentro del ámbito de la computación cognitiva. Sin embargo, hoy en día, se 

encuentra aún en fase de experimentación. 

 

 

 

 

  
                                                 

 

2 Traducción: “Nadie pretende que la democracia sea perfecta o sabia. De hecho, se ha dicho que 

la democracia es la peor forma de gobierno, a excepción de todas las otras formas que se han probado de 

vez en cuando ". 



 | PROYECTO FIN DE MÁSTER  

- 11 - 

Modelo de publicación tradicional 

Para entender el modelo de publicación actual y los cambios propuestos para dar solución 

a los problemas identificados anteriormente, es necesario definir con claridad las entidades y 

actores que participan en el proceso de publicación. 

 

ENTIDADES 

• Artículo o Manuscrito: Escrito que contiene las premisas, referencias, métodos, 

descubrimientos y conclusiones alcanzados tras la realización de una investigación sobre 

un tema determinado. 

• Revista: Publicación periódica de un grupo de artículos, generalmente sobre una misma 

materia. Coloquialmente se usa como sinónimo para la empresa, organización o grupo que 

se encarga de producir dicha publicación. A partir de este punto se utilizará el término: 

Editorial, como desambiguación. 

• Editorial: Empresa u organización que publica una o varias revistas. 

• Proceso de publicación: Conjunto de procedimientos que tienen por objetivo poner a 

disposición del público artículos científicos de calidad. 

• Proceso de calidad: Subproceso de la publicación encargado de revisar, verificar y validar 

los artículos. Por ejemplo: La Revisión por Pares (Peer Review). 

• Registro editorial: Registro que lleva cada editorial de los manuscritos que recibe y el 

estado en que se encuentran respecto a la publicación. Es un registro particular al margen 

de los registros estandarizados o globales como ISBN, ISSN, DOI, … que queda dentro 

del ámbito de gestión de la propia editorial. 

 

MOTIVACIÓN 

• Comunicar el conocimiento científico adquirido tras una investigación de forma altruista. 

• Conseguir prestigio por una publicación con el objetivo de facilitar futuras iniciativas e 

investigaciones. 

• Buscar reconocimiento como consecuencia del ego personal. 

• Buscar poder para influir en la comunidad científica por medio del reconocimiento. 

• Profesionalidad y sentido del deber científico en cuanto al crecimiento del conocimiento 

humano y contribución a una causa mayor. 

 
ACTORES 

• Autor: Investigador que produce un artículo y quiere publicarlo. 

• Editor: Persona de la editorial que filtra los artículos respecto al estilo, materia o intereses 

de la editorial. 

• Revisor: Investigador o académico especializado en el área o materia de un artículo y que 

participa en el proceso de calidad. 

• Lector: Persona que consume o lee un artículo pero que no interviene en el proceso de 

publicación. 
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PROCESO DE PUBLICACIÓN 

 

 El proceso de publicación comienza cuando el autor de un artículo lo envía a una revista, 

habitualmente a través de un formulario web. Entonces es recibido por un editor, que realiza una 

primera lectura y determina si coincide con sus líneas editoriales y, por tanto, es de valor para la 

revista. Si es rechazado, se notifica al autor. En caso contrario, realiza una primera revisión de 

estilo y formato. Como resultado de esta acción, pueden surgir una serie de comentarios con las 

correcciones necesarias por parte del autor, antes de poder proseguir con el proceso.  

 

Una vez que ha sido corregido si fuese necesario y tiene la aprobación del editor, entonces 

comienza el proceso de calidad (Revisión por Pares) para garantizar la rigurosidad científica de su 

contenido. El editor busca dos o tres revisores expertos en la materia que puedan verificarlo y les 

envía el artículo a tal efecto. Si como resultado, vuelven a surgir comentarios, el editor los hace 

llegar al autor para que aplique las correcciones. También es posible que alguno de los revisores 

rechace el artículo por considerar que hay errores graves que no son corregibles. En ese caso, 

dependiendo de la revisión del otro experto, el editor decide si notificar el rechazo al autor o 

reemplazar al revisor.  

 

Finalmente, si todo está correcto y se han aplicado las correcciones si las hubiera, el artículo 

se publica en la revista. 
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Ilustración 2. Diagrama con el proceso de publicación actual 
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MEDIOS DE PUBLICACIÓN 

En función del lugar elegido por el investigador para publicar su artículo, los medios 

podrían clasificarse en dos categorías: 

 

• Formales: Editoriales que se dedican a la publicación de una o varias revistas que 

agrupan artículos, frecuentemente sobre la misma materia, con una fecha de 

publicación periódica. Suelen habilitar un soporte físico y/o digital para sus lectores.  

 

• Informales: Plataformas que no están diseñadas para albergar artículos científicos, 

pero que se pueden utilizar para ello. Se caracterizan por ser menos regladas (su 

publicación no depende de un proceso de calidad) y habitualmente son gratuitas y 

digitales. Ejemplos representativos serían blogs, redes sociales, ficheros 

compartidos o páginas web personales. 

 

 

ÍNDICES DE CALIDAD DE LAS REVISTAS 

Los medios se clasifican según varios indicadores de calidad, entre los que destaca el: 

“Índice de impacto (Journal Citation Report: JCR)”. Mide el número de citas recibidas para los 

artículos publicados que aparezcan en otros artículos publicados en cualquier revista científica 

durante los dos años anteriores. De esta forma, las revistas con mayor índice de impacto son las 

favoritas por los investigadores a la hora de elegir dónde publicar. 

 

Consecuencia directa de la difusión es el prestigio que obtienen los investigadores e 

instituciones que apoyan estas investigaciones, ya que consiguen reconocimiento y les facilita el 

camino a financiar futuros proyectos de investigación presentando como aval los méritos 

conseguidos. 

 

El coste de publicación y de lectura de las revistas, suele estar relacionado con el puesto 

que ocupan en estos índices. Los primeros puestos en el JCR frecuentemente tienen los precios 

más altos. De hecho, el negocio transciende a las revistas, puesto que existen diferentes 

organizaciones que mantienen sus propios índices con variaciones en la fórmula de clasificación 

y que cobran por el acceso a dicho índice. Algunos indicadores y ejemplos representativos son: 

 

• JCR Fecyt: https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/indices-de-impacto 

• JCR Clarivate: https://jcr.clarivate.com/JCRLandingPageAction.action  

• SJR Scimagojr: https://www.scimagojr.com/journalrank.php 

 

Por último, la puntuación de las revistas obtenidas en estos índices, se suelen clasificar en 

cuatro cuartiles. Es frecuente encontrar requisitos para la obtención de becas de investigación que 

obliguen a un investigador a haber publicado en una revista de primer o segundo cuartil si quiere 

optar a ella o incluso para la obtención de títulos de doctorado. 

 

  

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/indices-de-impacto
https://jcr.clarivate.com/JCRLandingPageAction.action
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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TIPOS DE ARTÍCULOS 

Tradicionalmente los artículos científicos se clasifican según su contenido en diferentes 

categorías [xii : 

 

• Letters: Comunicación corta y concisa sobre hallazgos de investigaciones en curso cuya 

publicación se acelera porque se consideran urgentes o muy relevante. 

• Research Notes: Descripciones cortas y concisas sobre hallazgos de investigaciones en 

curso menos importantes o urgentes que las Cartas. 

•  Articles: Descripción completa y formal de una investigación realizada, así como de las 

premisas, métodos y conclusiones alcanzadas. 

• Supplementary Articles: Datos puros de los resultados obtenidos, habitualmente en forma 

tabular y que suelen ser de gran volumen. Actualmente las revistas publican estos datos 

exclusivamente a través de Internet.  

• Survey Articles: Artículos que acumulan los resultados de otros artículos sobre un tema 

determinado para proveer una visión sobre su estado del arte. 

• Data Papers: Exclusivamente se dedican a la descripción de juegos de datos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA CALIDAD 

 El control de la calidad se lleva a cabo mediante métodos de evaluación de los artículos 

con el fin de validar el trabajo científico realizado. Este filtro pretende prevenir publicaciones con 

errores en su forma o contenido. También busca seleccionar los trabajos que aporten conocimiento 

nuevo sobre el ya existente. Todo esto para mejorar las posibilidades de difusión de los artículos.  

Clasificación de los procedimientos de calidad: 

 

• Revisión humana: Consiste en el examen del artículo por una persona diferente al autor/es 

y que no tenga intereses particulares sobre la publicación o no del artículo, manteniendo la 

objetividad. 

 

Prácticamente el único y más extendido procedimiento de este tipo es la “Revisión por 

pares (Peer Review)”, que consiste en un comité de expertos que revisan el artículo y 

deciden si cumple o no con los criterios de calidad necesarios para su publicación. Si 

detectan que es necesario aplicar correcciones, se apuntan y se transmiten al autor. Tras 

aplicarlas y reenviar el manuscrito corregido, se vuelve a realizar una segunda revisión si 

es necesario, atendiendo al impacto de las correcciones indicadas.  

Los criterios de revisión suelen centrarse en detectar si la metodología empleada en la 

investigación no es correcta, el método está desacreditado, existen carencias claramente 

identificables que pueden afectar a las conclusiones del trabajo o si los datos y figuras son 

vagos o pueden conllevar a confusión. 
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Dependiendo del anonimato en la identidad de los revisores y el autor, tradicionalmente se 

han desarrollado diferentes modalidades: 

 

o Open Review: La identidad de autores, revisores y editor es conocida por todos.  

o Single-Blind: Los autores no conocen la identidad de los revisores. Pero estos 

últimos sí saben de la identidad de los autores durante todo el proceso. 

o Double-Blind: Autores y revisores no se conocen. De esta forma se intenta evitar el 

sesgo o prejuicios más allá que del contenido del manuscrito. 

o Triple Blind: Autor, revisores y editor no conocen sus identidades.  

 

De acuerdo con tipo de interacción entre el autor y los revisores: 

 

o Independent review: Cada revisor realiza un informe de revisión por separado del 

artículo y se lo envía al editor. 

o Interactive review: Cada revisor conversa con el autor por separado y le va haciendo 

preguntas con el objetivo de contrastarlas respecto al manuscrito. 

o Collaborative review: Los revisores colaboran entre ellos intercambiando ideas y 

puntos de vista, de forma que se genera un único informe de revisión enriquecido 

con las aportaciones de todos los revisores. 

 

La selección de los revisores también varía según el método: 

 

o Aauthor can suggest: El autor indica al editor una lista de revisores aconsejados 

y/o desaconsejados con el fin de ayudar al editor a encontrar académicos de 

referencia en el campo de estudio. 

o Editor invite reviewers: El editor directamente invita a los revisores que considera 

oportuno con independencia de las preferencias del autor (si las hubiera). 

o Reviewers “bid” for papers: Los revisores eligen entre los artículos de su campo 

que les ofrece la revista, aquellos que más les interesan revisar al margen de las 

preferencias del autor o editor. 
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Ilustración 3. Clasificación de las variantes de la Revisión por Pares 

 

 

• Revisión automática o semiautomática: Se realizan por medio de algoritmos desatendidos 

que buscan errores en la forma o contenido de los artículos. Están desarrollados usando 

Inteligencia Artificial (IA) y Computación Cognitiva, pero se encuentran en estado 

experimentación y no se ha generalizado su uso más allá de pruebas de concepto muy 

acotadas. 

 

• Prestigio: Este proceso consiste en medir el prestigio de un autor o grupo y omitir la 

revisión por pares en caso de que sean reconocidos. La premisa de esta aproximación es 

que el prestigio de un investigador o editorial es consecuencia de una carrera que atestigua 

en el tiempo métodos y prácticas de calidad. Por tanto, el trabajo realizado por ellos será 

intrínsecamente de calidad. 
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Problemas del proceso 

Se ha identificado que existen defectos en el sistema de publicación actual por medio de 

revistas. Se detallan a continuación: 

 

• P1: Coste de publicación y acceso 

 

El proceso de publicar, cómo toda acción, tiene un coste económico. Requiere de 

infraestructura, material, transporte y sobre todo personas. En este nicho surgen las 

revistas:  empresas privadas, que de manera lícita esperan un beneficio a cambio de proveer 

los medios para realizar este trabajo. Esto puede considerarse una barrera económica que 

impida la transmisión de nuevos descubrimientos o métodos.  

 

En relación con el lector, es habitual que los artículos estén tras barreras de pago 

(paywalls) que son el precio que las revistas establecen para disponer de ellos, dificultando 

así el acceso al conocimiento que puede ser indispensable para nuevas investigaciones y 

avances. En esta línea, se da la circunstancia de que suele ser necesario consultar las 

referencias a otras publicaciones citadas para entender el contexto, causas e implicaciones 

de un artículo, con lo a menudo es necesario suscribirse o adquirir el acceso a varios 

artículos en una misma “compra de ciencia”. 

Existen iniciativas de Acceso Abierto (Open Access) en las cuales el coste solo repercute 

sobre el autor y no sobre en el lector, en la mayoría de los casos, aún impera la práctica de 

vender el acceso al artículo científico.  

 

Este escenario crea desigualdad de oportunidades y penaliza el acceso a la ciencia 

desde países con una renta baja o investigadores jóvenes que inician su carrera y que suelen 

disponer de menos recursos. 

 

• P2: Tiempos elevados de publicación 

 

Faltan revisores cualificados dada su especialización y el bajo o nulo incentivo. 

También contribuye el cuello de botella que supone la figura del editor cómo centralizador 

para buscar, seleccionar revisores y ser canal de comunicación entre todas las partes. Por 

otro lado, las revistas suelen exigir que un artículo que entra en su proceso de publicación, 

no participe de forma simultánea en otras revistas, independientemente de si al final la 

revista decide publicar el artículo o no. Esto ocasiona que, si un artículo es rechazado, el 

investigador lo envíe a una segunda revista y se inicie de nuevo todo el proceso. 

 

Es reseñable, un estudio llevado a cabo por el equipo Elsevier’s Customer 

Insights[xiii  de la Publish Research Consortium[xiv  en formato de encuesta a más de 2000 

investigadores, para determinar su percepción respecto al proceso de Peer Review. Los 

resultados fueron publicados en el evento Peer Review Week 2016[xv  en la infografía que 

se muestra en la siguiente página. 



 | PROYECTO FIN DE MÁSTER  

- 19 - 

 
Ilustración 4. Infografía sobre la percepción del Peer Review 

Según estos resultados, se puede apreciar que después de producirse la selección de 

potenciales revisores, las razones por el cuales no se revisan manuscritos es por la falta de 

tiempo de los investigadores, porque les llegan artículos fuera de su área de especialización o 

porque las fechas de entrega son demasiado ajustadas. 
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• P3: Silos de información 

 

Cada revista es una organización independiente de las demás revistas, con sus 

artículos publicados, sus procesos internos y sus registros. Este aislamiento de la 

información en silos independientes dificulta la búsqueda de artículos por parte de los 

científicos que deben acudir a una variedad de fuentes. Además, si la revista desparece, se 

pueden producir agujeros de conocimiento por la pérdida de los artículos. El riesgo se 

mitiga según cada país con un Depósito Legal. En el caso de España, es obligatorio 

depositar en los archivos de la Biblioteca Nacional, copia del ejemplar publicado, pero es 

una legislación local y depende del país y de la revista llevarlo a cabo. 

 

• P4: Falta de trazabilidad 

 

Las citas entre artículos y revistas constituyen la traza del conocimiento científico 

que se ve empobrecida por la falta de disponibilidad de los artículos, ya sea por un motivo 

económico o por la desaparición de la revista. 

 

• P5: Sesgos y errores de revisión 

 

El proceso de publicación está soportado por empresas que generan un producto: 

revista, y como tal están sujetas a los principios de cualquier negocio: coste, ingresos y 

beneficios, lo que puede producir que se filtren artículos no en base a su calidad, sino a 

maximizar beneficios. La opacidad del proceso imposibilita su auditabilidad, generando 

sospechas de sesgo y perjudicando que terceras partes encuentren defectos de forma 

temprana que ayuden al aseguramiento de la calidad del proceso.  
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2.2. Blockchain 

La definición de Blockchain podría ser: 

 

“Lista de registros agrupados en bloques enlazados y distribuidos a través de una red peer-to-

peer (P2P), criptográficamente seguros, inmutables y donde solo se pueden añadir nuevos 

bloques con registros por medio del consenso.” 

 

Surgió como la tecnología subyacente a Bitcoin[ xvi  , un sistema monetario basado en 

criptomonedas descrito en el whitepaper de Satoshi Nakamoto con la idea de independizar a la 

sociedad de los bancos. De esta forma, se pretendía desarrollar un sistema que no dependa de 

terceros de confianza o autoridades de control que centralizan el poder. Es decir, permite la 

eliminación de intermediarios en favor de sistemas autorregulados y descentralizados. 

 

 

Blockchain está formado por una serie de capas de servicio que colaboran para conseguir 

la descentralización respetando los principios de integridad, seguridad, privacidad de la 

información, equidad entre los usuarios y ser un sistema inclusivo para todos sus participantes. 

 

 
Ilustración 5. Diagrama por capas de Blockchain 
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Internet 

Red global de ordenadores conectados que usan el protocolo TCP/IP para el intercambio 

de información. Este protocolo garantiza que no se produzcan duplicidades, pérdidas o desorden 

en los mensajes dentro de una comunicación entre dos procesos. 

 

 

Red Peer to Peer 

Este tipo de redes suelen estar implementadas en la capa de aplicación (según el modelo 

OSI[xvii ) de redes públicas como Internet. Se usan principalmente para compartir ficheros entre 

usuarios. A diferencia de Internet, que es de tipo centralizado, este tipo de red está diseñada para 

ser descentralizada. Es decir, que el control de la actividad se reparte entre diferentes participantes, 

no habiendo una autoridad central. 

Su arquitectura es de tipo cliente-cliente. Los ficheros se transmiten entre clientes y se suelen 

replicar de forma que los ofrecen a su vez al resto integrantes. Actúan, así como nodos que son 

cliente/servidor al mismo tiempo. 

 

 

Transacciones 

 La transacción es esencialmente un apunte o registro de un intercambio entre dos usuarios. 

La unidad que se intercambia son tokens. En el caso de los sistemas de criptomonedas estos tokens 

representan monedas. (Ej: BTCs en Bitcoin o ETHs en Ethereum). Dependiendo de la red, los 

tokens también pueden representar otros tipos de assets físicos o digitales. Por ejemplo, un token 

podría representar una casa. La transacción entonces haría referencia a la compra/venta del 

inmueble o a la transferencia de la propiedad entre dos usuarios. 

 

 Cada vez que se realiza una transacción, se transmite a los nodos de la red conocidos a 

través de la capa P2P. Los nodos que son de tipo minero (de los cuales se hablará más adelante), 

se encargan entre otros cometidos, de validar las transacciones contra un juego de reglas 

especificado en la propia red Blockchain. De la misma forma, las transacciones tienen referencias 

a transacciones previas en el tiempo, creando así una lista simple enlazada.  

 

 

 Bloques 

 Un bloque es un conjunto de n transacciones, siendo n un número que depende de la 

implementación de Blockchain. Los nodos de tipo minero generan estos bloques cuando reciben 

y validan las n transacciones, y los propagan a través la capa P2P. 

 

Los bloques tienen una cabecera con metainformación que referencia al bloque 

cronológicamente anterior, formando así una lista simple enlazada. Cada transacción del bloque 

se pasa por una función hash cuya salida sirve de identificador unívoco (salvo colisión, lo cual es 

altamente improbable). La referencia del propio bloque también es un hash. Utilizar funciones de 
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este tipo, garantiza la integridad de los datos, puesto que si se cambia un solo bit de la entrada (sea 

una transacción o bloque), el resultado (referencia), sería completamente distinto. 

Esta referencia hash del bloque tiene tres funciones: a) identificar al bloque unívocamente, b) dotar 

a los nodos de la capacidad de posicionar los bloques dentro de la cadena, c) validar si el bloque 

es legítimo realizando el hash del bloque anterior y comparándolo con la referencia hash que viene 

en el nuevo bloque para su antecesor.  

 

 La lista o cadena de bloques es de tipo append-only, esto quiere decir, que los nodos solo 

pueden añadir nuevos bloques a la cadena. En ningún caso se podrá modificar o eliminar un bloque 

consolidado o su contenido. Este comportamiento garantiza la integridad de los datos de las 

transacciones y el orden cronológico de los bloques. También dota de seguridad a la red frente a 

modificaciones efectuadas por nodos maliciosos puesto que es posible detectar a través de la 

comparación de las referencias hash, si un bloque ha sido modificado. 

 

 
Ilustración 6. Estructura de los bloques de Blockchain 
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• Block size: Tamaño del bloque. 

• Block header: 

o Versión: Sirve para indicar el conjunto de reglas de validación que se tiene que 

aplicar sobre el bloque. 

o Previous block hash: El hash (SHA-256) del bloque anterior. 

(garantiza que se respete el orden de la cadena y su integridad porque para 

cambiar el bloque, habría que sobrescribir también todos los bloques posteriores. 

Si el hash entre el bloques no coincide, la cadena no es válida). 

o Markle root hash: Hash formado con los hashes de las transacciones del bloque. 

o Timestamp: Fecha en que se comenzó el minado del bloque que entró en la 

cadena (epoch Unix). 

o Difficulty target: Dificultad actual del reto para minar establecida por la red. 

o Nonce: Numero elegido por cada minero el reto de producir un hash menor al tipo 

de hash objetivo marcado por la red. 

• Transaction counter: Número total de transacciones en el bloque. 

• Transactions: 

o Transaction hash: Hash de los datos de la transacción (SHA-256). 

o Source Input: El usuario que origen de los bitcoins o tokens que se envían. 

o Destination input: Tokens o bitcoins que se envían. 

o Lock time: Fecha a partir de la cual se puede añadir la transacción a un bloque. 

▪ Index of the ouput (UTXO): Transacción que refleja los bitcoins sin gastar. 

o Cada transacción de entrada se traduce en dos transacciones de salida. La primera 

envía todos tus bitcoins al destinatario y la segunda es el reintegro de la cantidad. 

libre. (Si tienes 3 BTC y quieres pagar 0.5, envías los 3 y acto seguido se te 

devuelven 2.5). Esto se llama: “sending the change to the change address” 

o Unlocking script: Script para descifrar la transacción. 

o Unlocking script size: Tamaño del script de descifrado. 

o Sequence number: Número de transacción. 

o Amount bitcoin: Tokens o número de bitcoins que se envían en la transacción. 

o Looking script: Script para cifrar la transacción. 

o Looking script size: Tamaño del script de cifrado. 

 

  

Consenso 

 Cada nodo mantiene una copia de la cadena de bloques. La capa de consenso tiene por 

objetivo ejecutar un algoritmo que permita a los nodos llegar a un acuerdo sobre cuál es el siguiente 

bloque añadirán a su cadena. 

 

La inicialización de una red Blockchain comienza con un primer bloque denominado 

Bloque Génesis o Bloque 0 y suele venir codificado como parte del software del nodo. Es el único 

caso en que un bloque no tiene una referencia al bloque anterior. Contiene una única transacción, 

referida con el nombre Coinbase Transaction. También establece parámetros base como la fecha 

inicial para la cadena o la dificultad de minado de la red.  
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Minería 

Término minado hace referencia al primer algoritmo de consenso implementado en una 

Blockchain (Bitcoin). Hasta su aparición existían otras soluciones como los algoritmos de Raft o 

Paxos que tratan de resolver el mismo problema de la coherencia de la información, pero con la 

diferencia determinante de que van orientados a redes con un grupo de nodos conocidos. Las redes   

Blockchain, sin embargo, son globales y el elevado número de nodos que puede participar hace 

que entren y salgan de la red en cualquier momento, con lo que el número de nodos varía 

constantemente. De ahí, la necesidad de nuevas soluciones como Proof of Work (PoW), Proof of 

Stake (PoS) o Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT). 

 

 En el caso de PoW (el que usa Bitcoin), está basado en un algoritmo anterior llamado 

Hashcash inventado por Adam Back en 1997 con el objetivo de prevenir ataques tipo DoS. En 

PoW, cada nodo minero que completa un bloque de n transacciones, se enfrenta a un reto, dándose 

así una condición de carrera entre los diferentes nodos con bloques candidatos. El reto consiste en 

encontrar un número (nonce), que en combinación con los datos del bloque actual y el encabezado 

del bloque previo, al pasarlo todo por una función hash determinada, de como resultado un valor 

que cumpla con unas propiedades prefijadas por la red (target). La dificultad de la prueba radica 

en que no es posible calcular el nonce directamente. En su lugar es necesario ir probando valores 

hasta dar con un hash que cumpla con los criterios del target. Cuando un minero supera el reto, 

transmite su bloque a través la capa P2P y se le recompensa con una comisión (fee) por su trabajo.   

  

Ilustración 7. Diagrama del algoritmo de Proof of Work 
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Puede darse el escenario de que dos o más nodos minen un bloque válido antes de que 

todos los nodos hayan consolidado el siguiente bloque en su copia de la cadena. En ese caso, se 

crearán ramificaciones (forks). Según transcurra el tiempo, irán llegando a los nodos nuevos 

bloques y que pertenezca a una u otra rama. Las ramas más cortas finalmente se descartan en favor 

de la más largas. Esto quiere decir que la consistencia se consigue de forma eventual con el tiempo. 

Por esta razón, en redes como Bitcoin, se recomienda esperar a que un bloque tenga al menos 6 

descendientes para darlo por consolidado. Otro factor determinante es la dificultad o target de red. 

Si es sencillo generar un bloque, aumentará el número de ramificaciones y la consistencia tardará 

más tiempo en alcanzarse. Si es demasiado difícil, la red tardará un tiempo elevado en consolidar 

las transacciones dentro de los bloques y puede volverse poco operativo. En Bitcoin actualmente 

la dificultad está ajustada para que los bloques tarden de media 10 minutos en minarse. 

 

   

 

Ilustración 8. Visualización de un evento Blockchain de ramificación 
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Ilustración 9. Visualización de un evento de Blockchain de consenso 

 

 

Teorema de CAP 

También conocido como Conjetura de Brewer, enuncia que es imposible para un sistema de 

almacenamiento de datos distribuido, garantizar simultáneamente: 

 

• Consistency (consistencia): Todos los nodos 

ven la misma información al mismo tiempo 

(consistencia estricta). 

• Avaliability (disponibilidad): Garantía de que 

cada petición a un nodo tenga una 

confirmación de si ha sido o no resuelta 

satisfactoriamente. 

• Partitioning (tolerancia a fallos): El sistema 

sigue funcionando, aunque algunos nodos 

fallen (maliciosa o arbitrariamente). 

 

La consistencia se consigue por medio de los 

algoritmos de consenso, la disponibilidad por la 

descentralización y la tolerancia a fallos gracias a la 

replicación de la cadena. 

 

Blockchain cumple con el teorema en tanto que 

sacrifica la consistencia estricta en favor de la disponibilidad y la tolerancia a fallos, aunque 

consigue alcanzar una consistencia eventual con el paso del tiempo gracias a la minería. 

Ilustración 10. Diagrama del Teorema de 

CAP 
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Atómico vs Eventual 

A continuación, se muestra una comparativa entre los tipos de consistencia atómica y 

eventual. Esta última utilizada por las redes Blockchain: 

 

Consistencia Atómico Eventual 

Algoritmos Raft, Paxos PoW, PoS, PBFT 

Número de nodos conocidos Sí  No 

Consenso de escritura Nodo líder Nodo aleatorio (reto) 

Ramas (forks) Sí Sí 

Solo adición (Append-only) Sí Sí 

Notificación al cambio de nodos Sí  No 

 

 

Máquina de estados 

Una máquina de estados es un modelo de comportamiento sobre un sistema discreto de 

estados con entradas y salidas. Estas salidas pueden depender no solo de las entradas actuales sino 

también de las que se produjeron en estados anteriores. Las máquinas de estados pueden 

clasificarse en finitas o infinitas, atendiendo a si tienen un estado final o si el modelo establece un 

bucle constante e infinito en el tiempo.  

 

Las redes Blockchain se clasifican en este último tipo. Tiene un inicio, que da lugar con el 

Bloque Génesis, pero siempre se pueden ir sumado nuevos bloques sin un final predeterminado 

(más allá de apagar todos los nodos de la red).  

 

 

Problema del Double-Spending 

En las redes de Blockchain, los usuarios disponen de una serie de tokens en propiedad. Por 

ejemplo, en las que están basadas en criptomonedas, cada usuario tiene un saldo o balance de 

monedas. Un usuario “malicioso” podría caer en la tentación de intentar engañar al sistema y tratar 

de comprar o transferir más monedas de las que dispone. Esto podría realizarlo enviando dos o 

más transacciones idénticas al mismo tiempo a distintos nodos de la red. Este problema se conoce 

por el nombre de “Double Spending”. La solución pasa por garantizar que un usuario no pueda 

gastar dos o más veces las mismas monedas en un mismo instante de tiempo (evita generar moneda 

no legitima). 

 

En Bitcoin, por ejemplo, el saldo o balance no se almacena, sino que se calcula a partir de 

las transacciones enviadas o recibidas. Cada transacción tiene un campo de entrada (input) que 

hace referencia a una o varias transacciones previas del usuario que emite la transacción. La suma 

de las entradas es el balance o saldo disponible para dicho usuario. De la misma forma, existe una 

salida (output) con referencias a una o más transacciones que reflejan el saldo restante tras 

efectuarse la transacción principal. Es decir, que se generan al menos dos transacciones por cada 
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transacción que ordena el usuario: 1) Contiene la cifra que se quiere enviar al destinatario y que 

debe ser menor a la suma de las entradas (saldo actual); 2) Contiene la diferencia entre el saldo y 

la primera transacción (resto). A estas últimas se las denomina UTXO (Unspent Transaction 

Outputs). La suma de las UTXO menos la comisión del minero debe ser igual a la suma de las 

entradas. Además, una transacción UTXO solo puede referenciarse una vez input para otra 

transacción posterior. Un ejemplo de esto sería: 

 

1. Bob tiene 0 BTC. 

2. Alice ordena una transacción de 10 BTC a Bob. 

Esto crea una transacción, con una entrada de 10 BTC y dos salidas, una de 10 BTC a Bob 

y otra con la diferencia del saldo de Alice (input) – 10 BTC (Bob) – Fee (comisión del 

minero). 

 

De esta forma, el ataque “malicioso” que consistía en enviar la misma transacción en dos puntos 

extremos de la red, si se diera el caso en que los dos bloques fuesen minados al mismo, se crearían 

dos ramas. La consistencia eventual del consenso ocasionaría que con el tiempo (en el caso de 

Bitcoin esperar unos 6 bloques que aproximadamente serían unos 60 minutos), la rama más corta 

se descartaría, deshaciendo entonces el intento de double spending.  

 

 

 

Smart Contracts 

Los Smart Contracts fueron propuestos por primera vez en 1994 por Nick Szabo, 

inventor de Bit Gold en 1998, que precedió a Bitcoin 10 años antes. 

 

Son contratos que establecen unos términos de acuerdo entre un comprador y vendedor. De 

esta forma es posible realizar transacciones y ejecutar acuerdos sin la necesidad de una autoridad 

central reguladora, con total transparencia y libre de conflictos entre las partes, puesto que su 

ejecución es automática. 

Ethereum es la red Blockchain que más soporte ha dado hasta el momento a esta funcionalidad. 

Los contratos se implementan usando código programable (Solidity o Viper) y se despliegan 

realizando una transacción específica para este propósito. En el caso de Etehereum, el campo 

recipient debe contener un 0 y el campo data el código fuente que se ejecutará durante el 

despliegue. 

Cuando la transacción ha sido minada y el contrato se ha desplegado, se obtiene una dirección 

(address) que sirve para referenciar unívocamente al contrato. Esta dirección también es necesaria 

para la invocación de las funciones y lectura de las variables contenidas en el contrato. 

La invocación de un Smart Contract implica que el código fuente es ejecutado dentro de un entorno 

de ejecución aislado (sandbox) por cada nodo minero.  

El origen desconocido de los contratos, así como errores de programación que caigan en bucles 

infinitos o estructuras de datos con un alto consumo de memoria, hacen especialmente peligrosa a 

esta funcionalidad para los nodos que los ejecutan. Por estas razones cada instrucción que se 

ejecuta tiene un consumo ficticio de “Gas” y se establece un límite máximo que se puede consumir. 

De esta forma se acota el problema de bucles infinitos y excesivo uso de memoria. En esta línea 
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también aporta que Solidity sea un lenguaje de bajo nivel (parecido a C) y por tanto no se ejecute 

código de librerías o de terceros sin el conocimiento del programador.  

Respecto a la seguridad, el sandbox proporciona estanqueidad en cuanto a los recursos a los que 

puede acceder la aplicación. Tampoco es posible invocar a sistemas externos desde un contrato, 

solo a otros contratos dentro de la misma red. 

 

La capa de Smart Contracts es habitualmente la que hace de interfaz entre la red Blockchain y las 

aplicaciones externas a la cadena. Una aplicación web o de escritorio pude realizar llamadas RPC 

(Remote Produce Call) para invocar funciones de un contrato y así leer o escribir datos en él. Las 

escrituras son un tipo de transacción más, por lo que están grabadas con la comisión del minero. 

Las aplicaciones cuya única funcionalidad consiste en la ejecución de Smart Contracts y cuyo 

ejecutable se sirve desde una red distribuida se las denomina Dapp (Distributed Application). Es 

decir, son aquellas aplicaciones cuyo frontend y backend se ejecuta completamente en redes 

distribuidas. 

 

Ilustración 11. Aplicaciones distribuidas (Dapps) 
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Usuarios 

Un usuario dentro de Blockchain usan las técnicas de criptografía de clave pública. Esto 

significa que disponen de al menos una pareja de claves pública y privada para poder operar dentro 

de la red. La criptografía asimétrica proporciona las garantías de autenticidad, integridad y no 

repudio de la información. Toda transacción de la red se cifra y se firma usando el cifrado 

asimétrico, de forma que solo el propietario de la clave privada asociada a la clave pública que 

aparece en las transacciones ha podido realizar dichas transacciones. 

 

La criptografía asociada la realización de una transacción en Blockchain, así como trabajar 

con RPCs para comunicarse con los nodos mineros, hace que hayan surgido intermediarios que 

faciliten esta labor para los usuarios menos técnicos. Estas figuras o servicios se denominan 

Carteras (Wallets). Su cometido es facilitar la operativa de los usuarios a la hora de realizar o 

recibir una transacción o de consultar su saldo. Para ello se convierten en gestores de las claves 

pública y privada y simplifican con una interfaz gráfica las operaciones citadas anteriormente. 

Los Wallets ofrecen simplicidad y profesionalidad en la gestión de claves privadas, pero también 

se convierten en foco de ataques, puesto que, si alguien es capaz de apoderarse de las claves 

privadas, podrá operar como si fuese el legítimo usuario y transferir los saldos a otras cuentas en 

posesión del atacante. 
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Capítulo 3. Estado del Arte 

 

3.1. Ciencia Abierta 

Para los problemas de: Error! Reference source not found. o la Error! Reference source 

not found.Existe un movimiento denominado: “Open Science” [xviii . Su objetivo es proporcionar 

acceso a la ciencia para todos los ciudadanos. Incluye prácticas de Investigación Abierta y Open 

netbook science por los cuales se publica sin restricción el registro completo de los datos, métodos 

e incluso los cuadernos de laboratorio utilizados. En definitiva, todos los datos alrededor de una 

investigación. 

 

El término Open Science fue acuñado por Steve Mann en 1998. No cuenta con una definición 

formal, sino que más bien es un concepto bajo el cual se han establecido 6 principios básicos: 

 

• Metodologías abiertas 

• Revisión por pares abierto 

• Software y Hardware abierto 

• Datos abiertos 

• Recursos Educativos abiertos 

 

Estos principios han dado lugar a una miscelánea de iniciativas por parte de las 

organizaciones (revistas, universidades, empresas, gobiernos, …) que los implementan en mayor 

o menor medida. En esta línea es frecuente encontrar organizaciones que predican ser “Open 

Science” con la adopción particular de prácticas concretas que pueden considerarse dentro de la 

taxonomía completa de este término.  
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Ilustración 12. Taxonomía de Open Access 
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Sin embargo, el carácter “Abierto” de estas iniciativas no conllevan que sean 

necesariamente libres de costes para publicar. Un ejemplo es Nature, con sus revistas “Open 

Access”: 

 

 
Ilustración 13. Precios de 2019 por publicar en Nature Open Access 

 

El concepto de estos costes, como muestra la captura son los servicios ofrecidos por Nature 

al autor del manuscrito, aunque posteriormente el acceso al artículo sea abierto para el lector. 

 

Por otro lado, respecto al problema: Error! Reference source not found., existen 

repositorios, blogs y webs, redes p2p, dónde los investigadores suben y comparten sus artículos 

sin coste. Un ejemplo claro es el artículo de 2008: “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” 



 | PROYECTO FIN DE MÁSTER  

- 35 - 

publicado por Satoshi Nakamoto  en el dominio: https://www.bitcoin.com/bitcoin.pdf y que más 

tarde daría lugar a la revolución de las criptomonedas y de blockchain como nueva tecnología. 

 

 

Sin embargo, hay que distinguir que la mayoría de los artículos que optan por esta forma 

de difusión, no han sido sometidos a un proceso formal y estandarizado de calidad. El problema, 

por tanto, no está resuelto. Estos procesos conllevan un esfuerzo y coste. Lo cual, prácticamente 

conlleva que tenga que realizarlo una organización dispuesta a invertir. La comunidad científica 

en este aspecto está generalmente concienciada de la necesidad de revisar artículos de otros 

investigadores de forma altruista o por un sentido puramente de progreso de la ciencia.  

Sin embargo, la realidad capitalista en la que vivimos se impone. El tiempo del que disponen los 

investigadores para esta labor es limitado y en relación a las otras actividades académicas o 

profesionales que les permite pagar las facturas a final de mes.  

 

En este contexto, el proceso de calidad se encuentra articulado por grupos de revistas o 

empresas que ofrecen servicios de revisión. Sus costes se compensan con los ingresos aportados 

por autores o lectores (a excepción de estos últimos si se tratan de tipo “Open Access”). Es decir, 

dentro de la “Ciencia Abierta” no existe el concepto “Open Publish”, ya que siempre tiene que 

haber una estructura organizativa que sustente el proceso de publicación. 

 

 

VENTAJAS 

 

• La difusión de los artículos llega a un público más amplio dado su carácter gratuito. 

• El conocimiento acelera su evolución, como consecuencia de la mayor difusión. 

• Las empresas tienen acceso a descubrimientos e ideas que les pueden ayudar en su 

negocio. 

• Mejora la calidad de los procesos científicos gracias a la transparencia, que dota de 

auditabilidad y fomenta la reproducción de los métodos científicos empleados. 

 

 

DESVENTAJAS 

 

• La calidad varía de forma muy heterogénea dependiendo de la revista, lo que hace 

difícil encontrar artículos rigurosos. 

• Supone un trabajo extra para los investigadores al ejercitar la transparencia de todos 

los datos, métodos y material usado durante la investigación. 

• Propicia la aparición de revistas y repositorios de dudosa calidad que ocasionan 

mayor volumen de opciones para la publicación del artículo y que incrementan el 

tiempo de búsqueda y decisión del medio apropiado para la publicación del artículo. 

• Gran parte de las instituciones y fondos de inversión siguen prefiriendo la publicación 

en revistas tradicionales con una madurez probada respecto este nuevo modelo. 

• Falta de estandarización en la publicación que depende en gran medida de la revista y 

su grado de adopción de los principios de “Open Sciencie”. 

• Publicar sigue teniendo un coste económico por lo que puede ser inaccesible para 

personas con rentas más bajas (estudiantes) o que vivan en países en desarrollo. 

https://www.bitcoin.com/bitcoin.pdf
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IDEAS EQUIVOCADAS 

 

• El autor renuncia al copyright y a los derechos de explotación de la obra. 

• El artículo no se somete a la revisión por pares. 

• La publicación no se registrará en los índices y bases de datos académicas. 

• No mide el factor de impacto. 

• Publicar es gratis. 

 
 

3.2. Software para la publicación 

Aplicaciones Web Tradicionales 

Se consideran aplicaciones web tradicionales aquellas que funcionan sobre Internet, con 

una arquitectura cliente/servidor. 

 

Prácticamente todas las revistas cuentan hoy día con un sitio web donde disponen de al 

menos un formulario para que el autor de un artículo pueda solicitarles su publicación. Las más 

modernas también ofrecen la posibilidad de monitorizar el avance del artículo por las diferentes 

fases de la revisión, comunicación directa con el editor o el abono del precio establecido para 

publicar. 

 

Respecto al movimiento Open Science existen plataformas que permiten la publicación y revisión 

en modalidad de Open Peer Review, cómo, por ejemplo: F1000Research[xix  

 

 

Aplicaciones Blockchain 

Se consideran aplicaciones que funcionan sobre una red Blockchain en lugar de una 

arquitectura cliente/servidor centralizada. 

Actualmente su estado es de iniciativas en etapas tempranas, principalmente como consecuencia 

de la reciente aparición de esta tecnología. Es el caso de “Blockchain for Science”. Un punto de 

encuentro (Hub) para proyectos y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) relacionados 

con la aplicación de este tipo de redes en la ciencia. 

Uno especialmente interesante relacionado con la materia de este trabajo es: “Descentralized 

Peer Review” con el objetivo de mejorar el proceso de revisión. Sin embargo, está en fase de idea 

y no cuenta con un roadmap o previsión de desarrollar proyectos a corto o medio plazo. 

 

También existen artículos esporádicos publicados en medios digitales como Medium, 

donde investigadores como Evgeniia Filippova o Shermin Voshmgir que coinciden con la idea de 

utilizar este tipo de redes para la publicación de la ciencia en su artículo: “Blockchain Solutions 

for Scientific Publishing” [xx  
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En esta línea, hay 2 soluciones que destacan por su grado de avance. Si bien es cierto que se 

encuentran en fase de desarrollo de un producto mínimo viable (MVP) y su grado de adopción no 

llega a un entorno productivo real. Estas plataformas son: 

 

• Science Root 

Según la información publicada en su página (https://www.scienceroot.com/), su 

funcionalidad prevista es ofrecer una criptomoneda específica para el ámbito de la ciencia 

a través de la cual motivar la financiación científica; registrar identidades por medio de la 

integración con ORCID y ResearchID que son referencia en el sector; notarizar el envío de 

artículos en la red y crear un sistema de recompensas que motive el actual sistema de 

Revisión por Pares. 

 

• Blockchain For Peer Review 

De acuerdo a su página web (https://www.blockchainpeerreview.org) están enfocados en 

desarrollar un protocolo sobre para las actividades relacionadas con la Revisión por Pares 

en el cuál las revistas publiquen todo lo que va sucediendo durante el proceso, de manera 

que se consiga auditabilidad por parte de un tercero independiente. 

 

Comparativa 

A continuación, se introduce una tabla de comparación de las distintas soluciones descritas 

respecto a los problemas identificados en la sección: 0 

  

https://www.scienceroot.com/
https://www.blockchainpeerreview.org/
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Problemas del proceso de este documento. Se marcan con una X aquellas que los resuelven 

o suponen una mejora: 

 

Problema F1000Research Science Root BC for PR 

P1: Coste de publicación y acceso X X - 

P2: Tiempos elevados de publicación X X - 

P3: Silos de información - - - 

P4: Falta de trazabilidad - - - 

P5: Sesgos y errores de revisión X X X 

 

Aparentemente las soluciones de F1000Research y Science Root solucionan la misma 

cantidad de problemas. El matiz se encuentra en la forma de hacerlo. En un análisis por 

características se pueden observar las diferencias: 

 

Característica F1000Research Science Root BC for PR 

Envío gratuito de artículo X - - 

Descentralización - X X 

Revisión: Open Peer Review X X X 

Revisión: Blind - - - 

Revisión: Double Blind - - - 

Revisión: Triple Blind - - - 

Selección automática de revisores - - - 

Invitación de revisores por parte del autor X - - 

Invitación de revisores por el editor - - X 

Revisión independiente X X X 

Revisión interactiva X - - 

Revisión colaborativa - - - 

Pre-publicación - - - 

Post-publicación - - - 

Monitorización y estadísticas para el autor X - - 

Monitorización y estadísticas para el revisor X - - 

Monitorización y estadísticas para el editor - - - 

Recompensa para el autor - - - 

Recompensa para el revisor - X - 

Gestión de identidades X X X 

Gestión de ficheros X X X 

Integración con terceros X - X 

Notificaciones por correo electrónico X - - 

 

Es preciso recordar que F1000Research es la única solución de las tres en estado productivo con 

una masa de usuarios representativa. Science Root y Blockchain for Peer Review son proyectos 

en curso que están desarrollando un Producto Mínimo Viable (MVP) según la información 

publicada en sus respectivas páginas web.  
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Capítulo 4. Aplicación Smart Papers 

4.1. Metodología de trabajo 

El marco metodológico elegido para desarrollar la aplicación es: Agile. Concretamente el 

sabor de SCRUM. 

Esta metodología consiste en la definición de Historias de Usuario por parte de un Responsable de 

Producto (Product Owner) que contendrán los requisitos de la aplicación. Se priorizan de acuerdo 

con su valor para el negocio, se revisan conjuntamente al equipo de desarrollo y se estiman. Por 

último, se establece un ciclo (Sprint) de un tiempo determinado (habitualmente 2-4 semanas) que 

se repetirá en el tiempo para ir desarrollando las Historias. 

La elección de este marco de trabajo no es casual. Se caracteriza por ciclos cortos de desarrollo 

que entregan piezas de software de forma constante. Su elección se fundamenta en los puntos 

fuertes que se describen a continuación: 

 

• Satisfacción de Cliente. Entendiendo por clientes a los investigadores y académicos bajo 

el rol de autores y revisores de los artículos. Está satisfacción se consigue recibiendo 

feedback constante de los clientes y liberando nuevas versiones que tomen en 

consideración estas mejoras en ciclos cortos de desarrollo. 

 

• Aseguramiento de la Calidad. Los ciclos cortos de desarrollo proporcionan que las 

pruebas se introduzcan desde una etapa temprana y de forma continua durante todo el 

proceso. 

 

• Flexibilidad ante cambios. Los ciclos cortos permiten recibir el feedback de los clientes 

desde las primeras entregas y adaptar las siguientes entregas a cambios requeridos por el 

negocio. Este punto es importante en cuanto a que los métodos de registro y difusión 

científicas están vivos (cómo se puede apreciar por su evolución histórica). 

• Constante interacción entre stakeholders. La interacción entre los desarrolladores y 

clientes es constante, minimizando la documentación en favor de la comunicación y la 

participación en el proceso de toma de decisiones. 

 

Como todo modelo, adolece también de puntos débiles que es relevante conocer: 

 

• Coordinación. En entornos empresariales con orientación a servicios y dónde intervienen 

departamentos de gestión, es imprescindible coordinar e incidir en la comunicación entre 

el cliente y los desarrolladores.  

 

• Planificar en las primeras iteraciones. Este método incide en la repetición y madurez de 

los equipos cómo factor de acierto para las estimaciones de esfuerzo, por lo que los 

comienzos con este método presentan una incertidumbre mayor respecto a otras 

metodologías más formales. 
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Estas carencias o debilidades pueden mitigarse. Casos de éxito en este aspecto son los 

proyectos Open Source. Aplicaciones de código abierto desarrolladas por una comunidad de 

programadores que se coordinan y planifican para liberar nuevas versiones. Por citar algunos 

ejemplos: NPM, Django, TensorFlow Models, Magenta, Tornado, … 

 

El enfoque para esta aplicación dedicada al registro/publicación de los artículos científicos es 

enmarcarla en una iniciativa Open Source gestionada bajo un marco Agile que permita 

evolucionarla de acuerdo con las necesidades de los investigadores y académicos. 

 

Respecto al alcance de la aplicación y puesto que no se dispone de un equipo de desarrollo, se 

simplifica con la definición de un Sprint inicial que aborda todas las Historias de Usuario descritas 

en la sección de Requisitos. También se da el caso de que la figura de Product Owner, 

Desarrollador, Tester y Operaciones coinciden bajo una misma persona (el autor de este trabajo).  

Dada la capacidad disponible para abordar el proyecto y con el objetivo de presentar un prototipo 

realista, se abordará la parte del modelo que involucra a Autores y Revisores, que es núcleo de la 

solución. El escenario de los Editores se considera un apéndice y no se incluye en este alcance.  

 

 

 

 

  

 

Ilustración 14. Alcance sobre el modelo 
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4.2. Entorno de desarrollo 

Con el objetivo de no incurrir en gastos de despliegue de Smart Contracts contra Ethereum, 

se usará la aplicación de Ganache (https://truffleframework.com/ganache), que simula un nodo 

local de Ethereum e inicializa varias Accounts con tokens disponibles para su uso. 

 

Para el desarrollo de los Smart Contracts, se usará el lenguaje de Solidity. Para facilitar su 

codificación, test y despliegue, se usará el framework de Truffle 

(https://truffleframework.com/truffle). Ofrece un conjunto de herramientas que permiten compilar 

los contratos, ejecutar pruebas y desplegar contratos por consola de comandos. 

 

Respecto al IDE de desarrollo, se recomienda un editor ligero cómo Visual Studio Code 

(VSC) (https://code.visualstudio.com/) con el complemento de Solidity de Juan Blanco 

(https://github.com/juanfranblanco/vscode-solidity) principalmente para el highlighting de la 

sintaxis. VSC ya viene preconfigurado para JavaScript y Typescript, con lo que puede ser 

empleado para el desarrollo de la aplicación web. 

 

Se usará el framework de Angular 7 para la generación de la aplicación web. Este 

framework proporciona una arquitectura basada en controladores, vistas y servicios. También 

aporta con Angular-cli una interfaz de línea de comandos para la generación a partir de blue prints 

de los componentes anteriores, un transpilador de código Typescript a JavaScript y un pequeño 

servidor web para realizar pruebas. 

 

 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

Todo el código generado se versionará bajo a un repositorio Git local y se subirá al 

repositorio remoto de: https://github.com/smartpublish/SMART-Publish-Research 

 

El repositorio contendrá 3 carpetas: 

• dapp: Ruta para los contratos Ethereum, tests y scripts de despliegue. 

• webapp: Ruta para los fuentes de la aplicación web, tests y scripts de despliegue. 

• docs: Documentación de las aplicaciones. También estará accesible en forma de página 

web a través de la funcionalidad de Github-pages que ofrece Github en la dirección: 

https://smartpublish.github.io/SMART-Publish-Research/ 

 

El modelo de ramas es Gitflow, y consiste en la creación de diferentes ramas: 

• Main: Código productivo 

• Dev: Código en desarrollo 

o Feat/<nombre_característica>: Nueva funcionalidad 

o Chore/<nombre_tarea>: Mantenimientos 

o Rel/<nombre_release>: Entregas 

o Fix/<nombre_hotfix>: Hotfixes 

Cuando se alcance una versión productiva, se establecerá una etiqueta en la rama Main con el 

número de versión correspondiente. 

https://truffleframework.com/ganache
https://truffleframework.com/truffle
https://code.visualstudio.com/
https://github.com/juanfranblanco/vscode-solidity
https://github.com/smartpublish/SMART-Publish-Research
https://smartpublish.github.io/SMART-Publish-Research/
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Ilustración 15. Gitflow 
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También se dispondrá de un servidor de Integración Continua (CI) y Despliegue Continuo 

(CD) en el servicio de Travis (https://travis-ci.com). El pipeline compilará, ejecutará los test 

unitarios de los contratos y la aplicación web, y desplegará ambos elementos en la red Roptsen 

(Ethereum pruebas) y en un repositorio Github-pages (demo Web) para las pruebas de Aceptación 

(UAT). 

La ejecución de este pipeline de CI se llevará a cabo al subir cualquier nuevo commit al repositorio 

de Github. La parte de CD se realizará con la pull request a la rama de dev, release y main. 

 

 
Ilustración 16. Integración y Despliegue Continuo 

https://travis-ci.com/
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4.3. Definición de Requisitos 

Para la especificación de requisitos y siguiendo el patrón metodológico de Agile, se usan 

Historias de Usuario que se caracterizan por una declaración informal y cercana al lenguaje natural 

de una o más características del sistema que describen. 

Autores reconocidos dentro del ámbito del software como Alistair Cockburn o Mike Cohn apoyan 

esta práctica con la triple función de que sirvan tanto para describir el sistema, probarlo y 

finalmente documentarlo. Con este objetivo, se ha optado por estructurar el lenguaje usando 

Gherkin, una especificación declarativa (DSL) para estas Historias: 

 

Característica: <Frase corta que describa la funcionalidad> 

 Para <Valor de negocio que se consigue con esta funcionalidad> 

 Como <Rol del actor> 

 Quiero <Medio por el cual se obtendrá la meta establecida en el “Para”> 

 

 Escenario: <Descripción de una situación concreta del negocio> 

 Dado <Precondición> 

 Y <Otra precondición>, … 

 Cuando <Acción realizada por el actor> 

 Y <Otra acción>, ... 

 Entonces <Resultado comprobable> 

 Y <Otro resultado comprobable> 

 

Característica 1: Publicar un artículo científico. 

 Para realizar una publicación de un artículo con las conclusiones de mi investigación 

 Como autor 

Quiero disponer de un sistema que permita registrar y poner mi artículo a disposición del 

público en general. 

 

Escenario 1.1: El autor registra su artículo en un registro global de artículos científicos. 

 Dado que soy un usuario registrado 

 Y estoy identificado en el sistema 

 Cuando pulso sobre la opción “Publicar” 

Y relleno los datos del formulario de publicación (título, resumen, autor, materia y 

palabras clave) 

Y adjunto el fichero con mi artículo 

Y abono el precio por publicar 

 Entonces mi artículo se publica en el sistema 

 Y recibo un identificador unívoco 

Y es accesible por una URL directa por cualquier usuario, independientemente de 

que esté o no registrado. 

 

Escenario 1.2: Dotar de fondos un artículo. 

Dado que soy un usuario registrado 

 Y estoy identificado en el sistema 

 Cuando pulso sobre la opción “Apoyar” 
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Y relleno la cantidad de dinero 

Y su procedencia 

 Entonces se realiza la transferencia de la cantidad establecida 

 Y se asigna el dinero a un fondo asociado al artículo 

Y se registran los datos de la transferencia en la historia de eventos sobre el artículo 

 

Característica 2: Revisar un artículo. 

Para verificar que el artículo es de calidad y por tanto puede considerarse ciencia y añadirse 

al conocimiento humano sobre esta materia 

 Como revisor 

Quiero disponer de un sistema que para revisar artículos y evaluar su calidad científica 

 

Escenario 2.1: Un investigador o académico revisa un artículo. 

Dado que soy un usuario registrado 

 Y estoy identificado en el sistema 

 Y estoy en un artículo publicado 

 Y no soy el autor del artículo 

 Cuando pulso sobre la opción “Revisar” 

Y pulso sobre la opción <acción> 

Y opcionalmente introduzco un comentario 

 Entonces se <consecuencia> el contador de confianza del artículo 

 Y se registra el resultado de la revisión en la historia de eventos del artículo 

 Y si he introducido un comentario se muestra en el apartado de “Comentarios” 

 Y si el artículo tiene fondos, se me transfiere la recompensa por revisar a mi cuenta 

 Y se incrementa mi contador de prestigio 

 

 Ejemplos: 

 |  acción   | consecuencia |  

 |  aprobar  | incrementa | 

 |  corregir  | queda igual | 

 |  rechazar  | decrementa | 

 

  

Característica 3: Buscar un artículo científico. 

 Para leer un artículo de mi interés 

 Como lector 

Quiero disponer de un buscador que permita encontrar artículos bajo un criterio de 

búsqueda. 

 

Escenario 3.1: El lector introduce un criterio de búsqueda para encontrar uno o varios 

artículos de su interés. 

 Cuando pulso sobre el campo de texto “Buscar” 

Y relleno el campo con palabras clave 

 Entonces el sistema filtra los artículos disponibles por esas palabras 

 Y me devuelve un listado con los resultados encontrados. 
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Escenario 3.2: El lector selecciona un resultado de búsqueda. 

 Dado un listado de artículos resultado encontrados en una búsqueda 

 Cuando pulso sobre el registro resultado del artículo 

 Entonces se navega al detalle de artículo publicado 

 

 

4.4. Análisis 

Casos de Uso 

Identificador CU-01 

Objetivo Publicar un artículo científico 

Resumen Un investigador, autor de un artículo científico, publica su artículo en 

la plataforma. 

Evento de negocio Comunicar las conclusiones de un estudio de investigación 

Actores principales Científico autor del artículo 

Actores secundarios - 

Precondiciones Disponer de un fichero con el artículo 

Postcondiciones - 

Flujo de eventos 1. Abre el explorador web 

2. Navega a la URL de la aplicación 

3. Pulsa el botón “Publicar” 

4. Si no está registrado, se le solicita registrarse introduciendo un 

correo y una contraseña o usando una cuenta Google o 

LinkedIn 

5. Se muestra el formulario de publicación. 

6. Informa: 

a. Título 

b. Resumen 

c. Palabras clave 

d. Materia 

e. Fichero con el artículo 

f. Provisión 

g. Pasarela de pago 

7. Pulsa el botón “Publicar” 

8. Se crea el registro del artículo estableciendo al usuario que lo 

publica cómo autor. 

9. Se redirige al usuario a una página detalle con los datos del 

artículo 

Entradas Campo Tipo  Descripción 

Título Texto Título del artículo 

Resumen Texto Resumen del artículo 

Palabras clave Texto (Etiquetas) Palabras para facilitar su 

búsqueda 
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Materia Desplegable 

(Select) 

[Astronomía, 

Biología, Física  

Ámbito al que pertenece 

Fichero Fichero Fichero con el artículo 

 Provisión Decimal Cantidad de dinero que se 

transferirá al artículo para 

incentivar su revisión 

 Pasarela de 

pago 

Datos bancarios, 

criptomonedas, ... 

Origen del dinero para enviar la 

orden de transferencia 

Errores de salida Descripción Salida 

Falta algún campo por informar 

(Título, Resumen, Palabras clave, 

Materia o Fichero) 

Mensaje de error indicando que 

es necesario informar todos los 

campos. 

El origen de la provisión no es 

correcto 

Mensaje de error indicando que 

el origen de provisión no es 

válido 

No hay fondos para cubrir la 

provisión 

Mensaje de error indicando que 

no hay fondos en el origen de 

provisión para realizar una 

transferencia por ese importe 

Origen de provisión deniega la 

transferencia por cualquier otra 

razón 

Mensaje indicando el error de la 

pasarela de pago 

 

Identificador CU-02 

Objetivo Revisar un artículo científico 

Resumen Un investigador, revisa un artículo de la plataforma. 

Evento de negocio Validar o rechazar la calidad de un artículo científico 

Actores principales Científico NO autor del artículo 

Actores secundarios - 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 

Flujo de eventos 1. Abre el explorador web 

2. Navega a la página detalle del artículo a revisar 

3. Pulsa el botón “Revisar” 

4. Si no está registrado, se le solicita registrarse introduciendo un 

correo y una contraseña o usando una cuenta Google o 

LinkedIn 

5. Se muestra el formulario de revisión. 

6. Informa: 

a. Decisión 

b. Comentarios 

7. Pulsa el botón “Enviar” 

8. Se crea el registro de revisión asociado al artículo estableciendo 

al usuario cómo autor de la revisión. 
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9. Se recalcula el prestigio del autor y del revisor 

10. Se recalcula la confianza del artículo 

11. Se redirige al usuario a una página detalle con los datos 

actualizados del artículo (Revisiones y confianza) 

Entradas Campo Tipo  Descripción 

Decisión Desplegable 

(Select) [Aceptar, 

Rechazar, 

Corregir  

Decisión sobre si el artículo 

cumple o no la calidad exigida 

Comentarios Texto Resumen de correcciones o 

cualquier otro mensaje que se 

quiera hacer llegar al autor 

Errores de salida Descripción Salida 

 Falta algún campo por informar Mensaje de error indicando que 

es necesario informar todos los 

campos. 

 

Identificador CU-03 

Objetivo Buscar un artículo científico 

Resumen Un usuario visitante de la plataforma busca artículos de su interés bajo 

un criterio dado. 

Evento de negocio Encontrar artículos que coincidan con el interés del usuario. 

Actores principales Científico NO autor del artículo 

Actores secundarios - 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 

Flujo de eventos 1. Abre el explorador web 

2. Navega a la página principal 

3. Introduce en un campo “Buscador” una lista de palabras clave 

de su interés. 

4. Pulsa “Enter” o el botón “Buscar” 

5. El sistema busca todos los artículos que contengan al menos 

una de las palabras indicadas. 

6. Se redirige al usuario a una página con la lista resultados 

7. Si hay resultados, el usuario pulsa sobre uno y se le redirige a la 

página detalle de ese artículo. 

Entradas Campo Tipo  Descripción 

Buscador Texto libre Campo que recoge las palabras 

clave del usuario para encontrar 

un artículo 

 

Identificador CU-04 

Objetivo Leer un artículo 

Resumen Un usuario visitante de la plataforma accede a un artículo para su 

lectura 

Evento de negocio Interés en leer un artículo 
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Actores principales Cualquier usuario 

Actores secundarios - 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 

Flujo de eventos 1. Abre el explorador web 

2. Navega a la página detalle del artículo a revisar 

3. Pulsa el botón “Leer” 

4. Se descarga el fichero del artículo 

 

 

 
Ilustración 17. Diagrama de casos de uso 

 

 

 

Entidad-Relación 

En el sistema participan investigadores (researcher) los cuales pueden publicar un 

artículo (paper) o revisar los de otros investigadores. Esta relación de “revisar (review)” o 

“publicar (publish)” es la que determina el rol del usuario en cada momento, ya que se puede dar 

el caso de que un investigador sea autor de su artículo y revisor de otros de distinta autoría. 

 

Cuando un investigador publica un artículo, se registran sus datos principales: título, 

resumen (abstract), materia (topic), saldo (balance), palabras clave (keywords) y la fecha (publish 
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date). 

 

En el caso de la revisión, el investigador establece los datos de: resolución, fecha de 

revisión (review date) y un comentario. 

 

Un comentario está siempre asociado a un artículo y se puede producir como consecuencia 

de una revisión o realizados en cualquier momento de forma independiente. 

 

Artículos e investigadores están asociados a una materia (topic) de estudio que los 

categoriza en un ámbito de la ciencia con uno de los valores: Astronomía, Biología, Química, 

Ciencia Cognitiva, Ciencia de la computación, Ecología, Geografía, Geología, Lingüística, Física, 

Psicología, Sociología, Escatología y Zoología. 

 

Los investigadores tienen un saldo, al igual que los artículos. Cuando un investigador 

publica, puede aportar una cantidad de dinero transfiriéndolo desde su saldo personal al artículo 

como incentivo para que los revisores prioricen su revisión. De la misma forma, cuando se realiza 

una revisión, si el artículo tiene un saldo positivo, se le recompensa de acuerdo a la fórmula que 

se define en el apartado: Cálculo de la recompensa (revisión) y se devenga del saldo actual. 

 

 
Ilustración 18. Diagrama Entidad-Relación 

 

 

Cálculo de la recompensa (revisión) 

La fórmula de cálculo de la cuantía correspondiente a la recompensa del revisor por su trabajo 

tiene que cumplir una serie de características o restricciones. A saber: 

 

• Solo se calcula si el saldo del artículo es estrictamente mayor que cero ( > 0 ) 

• El valor máximo depende del número de revisiones que tenga el artículo, siendo mayor 

cuando no existe ninguna revisión previa y menor en el caso contrario. Es decir, revisar 
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un artículo sin revisiones otorga una cuantía mayor respecto a otro que ya tenga una, dos 

o más revisiones. Esto fomenta la revisión temprana. 

• También depende del prestigio del investigador, estableciendo un sistema meritocrático 

por el cuál aquellos cuyo prestigio sea mayor en el sistema, reciben más cuantía en relación 

a los que menos tienen. Esto fomenta tener una conducta positiva en el sistema. 

 

Es decir, el sistema determinará la cuantía de la recompensa repartiéndola de forma 

proporcional respecto a los parámetros de: saldo del artículo, número de revisión y prestigio del 

investigador.  

Para ello, el algoritmo de cálculo consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Calcular el percentil en el que se encuentra el prestigio del revisor y expresarlo en tanto 

por uno. Dando un rango de valores entre [0,1 . Este término se denomina: ρ 

ρ ∈ [0,1] 
2. Calcular la recompensa (ꭇ) respecto al saldo actual del artículo (s) en cada momento y ρ 

ꭇ =
ρ

2
𝑠 

Ejemplo: 

En el sistema hay 20 investigadores con prestigio: [-3,-2,0,0,0,0,1,1,1,1,2,3,3,3,4,4,6,7,8,8,8,9  

El artículo tiene un saldo inicial de 625 y no tiene revisiones. 

Un investigador con prestigio 8 realiza una revisión y el sistema va a calcular su recompensa: 

1. El Percentil de 8 respecto al total de prestigios es 90. Por lo que en tanto por 1 es 0.9 

2. La recompensa (ꭇ) es, por tanto: 

ꭇ =
0,9

2
625 = 𝟐𝟖𝟏,𝟐𝟓 

Si posteriormente llegase un revisor que estuviese en el Percentil 50, con un saldo restante en el 

artículo de: 625 – 281,25 = 343,75.  

Entonces su recompensa sería: 

ꭇ =
0,5

2
343,75 ≃ 𝟖𝟓, 𝟗𝟖 

 

 

Cálculo del prestigio (investigador) 

Para un momento dado del sistema, es posible determinar el prestigio de un investigador 

de acuerdo a las acciones que ha realizado. El prestigio (P) es por tanto una magnitud discreta que 

aumenta cuando las acciones son positivas desde el punto de vista de favorecer la labor de 

publicación y revisión, y negativas en caso contrario. 

P ∈ ℤ = {… ,−2,−1, 0, 1, 2,… } 
 

Las acciones que otorgan prestigio son: 

 

Acciones Delta (δ) de prestigio 

Publicar +5 

Revisión +2 
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Cómo el prestigio interviene en el cálculo de la recompensa se podría caer en la tentación 

de realizar las acciones anteriores sin el adecuado rigor científico con el único objetivo de acumular 

recompensas.  

En este punto existen limitaciones técnicas para evaluar de forma automática si una revisión es de 

valor o no. Puesto que, aunque deben estar fundamentadas en el método científico, el lenguaje 

humano sigue teniendo un papel central y el estado del arte de la técnicas de computación 

cognitivas que se encargarían de este ámbito, están aún en un estado embrionario. Si bien es cierto, 

que existen propuestas para la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) y en concreto redes 

neuronales de aprendizaje supervisado para realizar esta labor. En cualquier caso, dado la 

complejidad y la madurez de estas tecnologías, plantear un sistema de este tipo, se encuentra fuera 

del alcance de este trabajo. De forma alternativa, se usará el enfoque de la corriente de opinión o 

identificación de valores atípicos.  

Dado un artículo con varias revisiones, en la que se produzcan resoluciones extremas, se aplicará 

el delta positivo visto en la tabla anterior a aquellas revisiones que sean la opinión general.  

 

Ejemplo: 

Si un artículo tiene revisiones: rechazado (1) y aprobado (2), entonces se sumará prestigio a los 

dos revisores que aprobaron, al autor y se le restará al que lo rechazó.  

Roles Delta (δ) de prestigio 

Autor +2 

Revisores: Aprobado +2 

Revisores: Rechazado -2 

 

 

Si un artículo tiene revisiones: rechazado (2) y aprobado (1), entonces se sumará prestigio a los 

dos revisores que rechazaron y se le restará al que aprobó y al autor. 

Roles Delta (δ) de prestigio 

Autor -5 

Revisores: Aprobado -2 

Revisores: Rechazado +2 

 

 

Si un artículo tiene revisiones: rechazado (1) y aprobado (1), entonces ninguno recibe prestigio. 

Roles Delta (δ) de prestigio 

Autor 0 

Revisores: Aprobado 0 

Revisores: Rechazado 0 

 

Este modelo de puntuación presenta ventajas en cuanto a la simplicidad de cálculo, y palía 

la tentación de revisar solo por conseguir la recompensa. Si bien es cierto que se sustenta en la 

premisa de que la opinión mayoritaria representa que el artículo es de calidad.  

Tampoco soluciona completamente la falta de rigor, puesto que una vez que el artículo tuviese 

revisiones, un nuevo revisor “malicioso” solo tendría que hacer coincidir su revisión con el de la 

mayoría para cobrar la recompensa y aumentar así su prestigio. Aunque si llegan nuevas revisiones 
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que cambian el estado de revisión general, por ejemplo, de aprobado a rechazado, entonces su 

prestigio sería reajustado a la baja.  

Para evitar esta situación, se podría implantar mecánica del triple ciego (lo cual queda fuera del 

alcance de este proyecto). Este método consistiría en que las revisiones y los cálculos de la 

recompensa, prestigio y confianza solo se llevasen a cabo cuando al menos 3 revisores realizan su 

revisión. Las revisiones serían privadas y no computarían hasta que el último de los 3 hubiera 

enviado la suya. En ese momento es cuando se calcularían todos los indicadores y se repartiría la 

recompensa. De esta forma se evitaría la influencia que pudiera haber entre ellos. 

 

 

Cálculo de la calidad (artículo) 

La confianza de un artículo (c) viene determinada por el número de revisiones aprobadas 

respecto a corregir o rechazado. Es una magnitud que se expresa en tanto por cien. El cálculo se 

expresa con la siguiente fórmula: 

 

A: Número de revisiones: aprobado 

B: Número de revisiones: rechazado 

C: Número de revisiones: corregir 

𝑐 =
𝐴 − 𝐵

𝐴 + 𝐵 + 𝐶
∗ 100 

 

Ejemplo: 

Si un artículo tiene revisiones: rechazado (1) y aprobado (2), entonces se sumará prestigio a los 

dos revisores que aprobaron, al autor y se le restará al que lo rechazó.  

𝑐 =
2 − 1

2 + 1 + 0
∗ 100 ≃ 33,33% 

 

Si un artículo tiene revisiones: rechazado (2) y aprobado (1), entonces se sumará prestigio a los 

dos revisores que rechazaron y se le restará al que aprobó y al autor. 

𝑐 =
1 − 2

1 + 2 + 0
∗ 100 ≃ −33,33% 

 

Si un artículo tiene revisiones: rechazado (1), aprobado (1) y corregir (1), entonces ninguno recibe 

prestigio. 

𝑐 =
1 − 1

1 + 1 + 1
∗ 100 = 0% 

4.5. Diseño 

La solución propuesta para la funcionalidad analizada consiste en desarrollar una serie de 

contratos inteligentes (Smart Contract) que se desplegarán sobre la red de Ethereum (una red 

blockchain pública). Estos contratos contendrán la lógica de negocio relacionada con la 

publicación y revisión de los artículos científicos.  

Las operaciones de escritura en esta red tienen un coste económico asociado y no están destinadas 

a albergar grandes volúmenes de datos. Por tanto, los ficheros con los artículos (.pdf, .latex, …) se 
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subirán a la red IPFS (una red por pares), referenciando su ubicación e identificador dentro del 

contrato asociado (Ethereum). 

 

Para facilitar la interacción con los contratos, se desarrollará una interfaz web de tipo SPA 

(Single Page Application) usando Angular 7. Esta aplicación contendrá el formulario de alta, 

revisión y búsqueda de los papers publicados en el contrato de Ethereum. 

 

Arquitectura 

El sistema está formado por tres subsistemas o aplicaciones que interactúan entre sí para 

conseguir las funcionalidades requeridas en el análisis: 

 

• Ethereum: Red Blockchain open-source y pública. Su principal característica es que 

soporta Smart Contracts. Los contratos ejecutan la lógica de negocio de la 

publicación/revisión y almacenan las referencias al contenido estático que se encuentra en 

la red de IPFS. 

• IPFS: Protocolo y red peer to peer y open-source. Su principal característica es que 

virtualiza la red como si se tratase de un único nodo. De esta forma si se suben 2 ficheros 

con el mismo contenido, la red devuelve una misma referencia (hash). Se utiliza para el 

almacenamiento distribuido de ficheros. 

• Web: Aplicación web de una sola página (SPA). Se descarga de una ubicación que sirva 

contenido estático y se ejecuta en el navegador del cliente. Ofrece una UI (user interface) 

del usuario contra Ethereum e IPFS. 

 

 
Ilustración 19. Diagrama de arquitectura 

 

Componentes 

El entorno de ejecución es el navegador del cliente. La operativa consiste en introducir una 

URL que estará apuntando a la aplicación web. Este componente se descarga de forma transparente 

al usuario y se ejecuta automáticamente los ficheros Javascript que la componen de acuerdo a la 
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técnica de Single Page Application que implementan los navegadores. Físicamente la aplicación 

web, así como sus recursos estáticos (páginas, imágenes, …) se encontrarán alojados en un nodo 

IPFS remoto, que es accesible por medio del protocolo HTTP, con lo que es transparente para el 

usuario. 

 

Una vez descarga la aplicación, se crearán dos nodos locales dentro del navegador: 

• IPFS Node: Nodo que albergará los ficheros físicos de los papers. Se sincroniza 

automáticamente con el resto de los nodos de la red IPFS para replicar y servir contenido. 

• Ethereum Node: Nodo ligero que permite interactuar con la cadena y enviar transacciones 

(escrituras) y llamadas (lecturas) a nodos mineros de la red. Contiene la lógica de negocio 

de creación y revisión de los papers. Tiene desplegados 3 contratos: 

o Paper: Representa un paper científico. Contiene su información de registro, autoría 

y referencia a los ficheros. 

o PaperFactory: Crea y registra contratos de tipo Paper. 

o PaperReviewWorkflow: Aporta el estado, aprobaciones y reglas de transición sobre 

un Paper existente. 

Ambos nodos se comunicarán con la aplicación web a través de sus interfaces en JavaScript. El 

navegador realizará llamadas AJAX operadas por la UI para crear y recuperar la información de 

los diferentes nodos. 

 

La firma de las transacciones que se envían a Ethereum (invocación de los métodos de los 

smart contracts), se delegará en el navegador. Para esto es necesario la instalación de cualquier 

extensión (addon) que permita operar con esta red. 

Ilustración 20. Diagrama de componentes 
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El desarrollo se realizará con Chrome o Firefox, usando la extensión de Metamask 

(https://metamask.io/). Este complemento es el Wallet que almacena la clave privada del usuario y 

que proporciona su identidad frente a Ethereum derivando su Account. 

 

Para poder realizar cualquier operación, es necesario que el usuario genere una cuenta 

Ethereum. En el caso del registro de un Paper, revisión o cualquier operación que requiera escritura 

en la cadena, deberá tener fondos (tokens) de Ethereum (ETH). La adquisición de criptomoneda la 

puede realizar comprando directamente en Metamask o en cualquier casa de cambio de moneda 

cómo Coinbase (https://www.coinbase.com/) o Kraken (https://www.kraken.com/). 

 

  

https://metamask.io/
https://www.coinbase.com/
https://www.kraken.com/
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Flujos 

Registrar un paper 

 
Ilustración 21. Diagrama de secuencia para registrar un paper 
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Leer un paper 

 
Ilustración 22. Diagrama de secuencia para leer un paper 
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Revisar un paper 

 
Ilustración 23. Diagrama de secuencia para revisar un paper 
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Aprobar o rechazar un paper 

 
Ilustración 24. Diagrama de secuencia para aprobar o rechazar un paper 
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Interfaz de usuario 

Formulario de envío 

 
Ilustración 25. Mockup formulario de envío 
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Página de detalle 

 
Ilustración 26. Mockup página de detalle 



 | PROYECTO FIN DE MÁSTER  

- 63 - 

Listado 

 
Ilustración 27. Mockup listado 
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4.6. Implementación 

Interfaz de usuario 

Formulario de envío 

Ilustración 28. Interfaz de usuario del formulario de envío 
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Página de detalle 

 

Ilustración 29. Interfaz de usuario de la página de detalle 



 | PROYECTO FIN DE MÁSTER  

- 66 - 

 

Paper 

 

Ilustración 30. Interfaz de usuario de un paper 
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Listado 

 
Ilustración 31. Interfaz de usuario del listado de papers 
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Buscador 

 

 

Ilustración 32. Interfaz de usuario del buscador 
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Trabajo en curso 

 
Ilustración 33. Interfaz de usuario del trabajo en curso 
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Capítulo 5. Pruebas y Análisis de resultados 

5.1. Definición de las pruebas 

El plan de pruebas aquí definido se refiere a las pruebas de UAT (User Acceptance Test) 

ejecutadas sobre el cliente web, esto permite realizar pruebas end-to-end, en las que se verifica el 

comportamiento de los Smart Contracts (Ethereum) e IPFS. 

Se ha descartado su automatización por el esfuerzo (en tiempo) que conllevaría hacerlo. Por 

tanto, la comprobación del plan de pruebas se realizará de forma manual. 

 

ID Nombre Descripción Resultado esperado 

UAT01 Listado de papers vacío 1. Acceder al sitio web raíz Los listados de 

papers están vacíos 

UAT02 Registrar un paper 1. Acceder al sitio web raíz 

2. Identificarse en Metamask 

3. Pulsar sobre el botón “Publicar” 

4. Rellenar los campos de: Title, 

Summary, Abstract, Topic, 

Keywords 

5. Adjuntar un fichero 

6. Pulsar sobre “Enviar” 

7. Pulsar sobre “Aceptar” en 

Metamask para confirmar la 

transacción. 

Tras unos segundos 

la transacción se 

confirma en 

Metamask y la web 

se redirecciona a la 

página de detalle 

con el Address 

asignado al Paper. 

UTA03 Listado de papers con 

un paper publicado 

1. Acceder al sitio web raíz El listado de papers 

tiene 1 elemento. 

Aparece: Title, 

Summary, Author, 

Topic y Keywords 

UAT04 Vista de detalle de un 

paper desde la lista de 

papers 

1. Acceder al sitio web raíz 

2. Pulsar sobre el primer elemento 

de la lista de papers 

“Submitted” 

La página navega 

automáticamente a 

la vista detalle. 

Se muestran: Title, 

Summary, Abstract, 

Topic, Keywords, 

Ethereum Address, 

Author Account, 

SummaryHash, 

PublicLocation, 

Status, Actions, 

Comments 

UAT05 Vista detalle de un 

paper desde la barra de 

1. Introducir en la barra de 

direcciones del navegador la 

Se muestra la 

página detalle con 
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ID Nombre Descripción Resultado esperado 

direcciones del 

navegador 

URL raíz más 

/details/<paperEthAddress> 

los mismos datos 

que el UAT04 

UAT05 El autor no puede 

revisar su paper 

1. Ir a la vista detalle de un paper El botón “Revisar” 

no aparece 

UAT06 Revisar un paper 1. Seleccionar una cuenta en 

Metamask distinta al autor del 

paper 

2. Ir a la vista detalle del paper 

3. Pulsar el botón “Revisar” 

4. Pulsar el botón “Aceptar” en 

Metamask para confirmar la 

transacción 

El paper cambia su 

estado a 

“OnReview” y 

aparecen las 

opciones de 

“Accept” y 

“Reject” 

UAT07 Rechazar un paper 1. Seleccionar la cuenta en 

Metamask con la que se haya 

puesto “OnReview” un paper 

2. Ir a la vista detalle del paper 

3. Pulsar sobre “Rechazar” 

4. Informar un comentario 

5. Pulsar sobre “Enviar” 

6. Pulsar sobre “Aceptar” en 

Metamask para confirmar la 

transacción 

El paper cambia su 

estado a “Rejected” 

y aparece en la lista 

de comentarios, el 

que se acaba de 

introducir. 

UAT08 Aceptar un paper Tras registrar un paper (UAT02) y 

revisarlo (UAT06): 

1. Seleccionar la cuenta en 

Metamask con la que se haya 

puesto “OnReview” el paper. 

2. Ir a la vista detalle del paper 

3. Pulsar sobre “Aceptar” 

4. Informar un comentario 

5. Pulsar sobre “Enviar” 

Pulsar sobre “Aceptar” en 

Metamask para confirmar la 

transacción 

El paper permance 

en estado 

“OnReview” y 

aparece en la lista 

de comentarios, el 

que se acaba de 

introducir. 

UAT09 Publicar un paper Registrar un paper (UAT02), 

revisarlo (UAT06) y aceptarlo con 

3 cuentas de Metamask diferentes. 

 

El estado del paper 

cambia 

automáticamente a 

estado “Published” 

UAT10 Leer un paper desde 

una lista de papers 

1. Acceder al sitio web raíz 

2. Pulsar sobre el botón: “Leer”, 

del primer elemento de la lista 

de papers “Submitted” o 

“Published” 

Se produce la 

descarga del 

fichero y/o el 

navegador lo 

muestra en una 

nueva pestaña 
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ID Nombre Descripción Resultado esperado 

UAT11 Trabajo en curso de 

registro 

Tras registrar un paper (UAT02): 

1. Acceder al sitio web raíz 

2. Pulsar sobre el botón: 

“MyWork” 

Se navega a una 

página con dos 

listados: 

• Submitted by 

me 

• OnReview by 

me 

El primer listado 

muestra el 

elemento que se 

acaba de registrar 

UAT12 Trabajo en curso de 

revisión 

Tras registrar un paper (UAT02): 

1. Acceder al sitio web raíz 

2. Pulsar sobre el botón: 

“MyWork” 

Se navega a una 

página con dos 

listados: 

• Submitted by 

me 

• OnReview by 

me 

El segundo listado 

muestra el 

elemento que se 

acaba de poner en 

revisión 

UAT13 Buscar un paper Tras registrar un paper (UAT02): 

1. En el buscador introducir una 

de las keywords usadas durante 

el registro. 

Aparece un 

desplegable con 

una lista en la que 

aparece el paper 

que se acaba de 

registrar 

UAT14 Añadir un comentario 1. Ir a la vista detalle de un paper 

2. Escribir un comentario en el 

formulario “Comentario” 

3. Pulsar: “Enviar” 

4. Pulsar: “Aceptar” en Metamask 

para confirmar la transacción 

Aparece el 

comentario en la 

lista de 

comentarios. Están 

ordenados 

cronológicamente. 
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5.2. Automatización de pruebas 

Las pruebas unitarias se ejecutan de forma automática al subir una versión al repositorio 

dentro del pipeline de CI o localmente al lanzarlas desde línea de comandos. 

El alcance se limita a los Smart Contracts, para lo cual se implementan varios test usando el 

framework de Truffle. Este utiliza a su vez el framework de Moccha para escribir pruebas los 

casos de pruebas en JavaScript y operar con los contratos como un cliente más (caja-negra). 

También permite definir contratos (con Solidity) que prueban otros contratos (caja-blanca). 

La mayor parte de los test implementados caen en la primera categoría: 

 
$ truffle test; 

Compiling ./contracts/Migrations.sol... 

Compiling ./contracts/assets/Asset.sol... 

Compiling ./contracts/assets/AssetFactory.sol... 

Compiling ./contracts/assets/AssetWorkflow.sol... 

Compiling ./contracts/assets/IAsset.sol... 

Compiling ./contracts/assets/IComment.sol... 

Compiling ./contracts/assets/IWorkflow.sol... 

Compiling ./contracts/contributors/Contributor.sol... 

Compiling ./contracts/contributors/Contributors.sol... 

Compiling ./contracts/papers/Paper.sol... 

Compiling ./contracts/papers/PeerReviewWorkflow.sol... 

Compiling ./contracts/support/Actionable.sol... 

Compiling ./contracts/support/Archivable.sol... 

Compiling ./contracts/support/Contributable.sol... 

Compiling ./contracts/support/Invitable.sol... 

Compiling ./contracts/support/Ownable.sol... 

Compiling ./libraries/ArrayAddress.sol... 

Compiling ./libraries/HashSet.sol... 

Compiling ./libraries/SetAddress.sol... 

Compiling ./test/InvitableForTest.sol... 

 

Compilation warnings encountered: 

/home/travis/build/smartpublish/SMART-Publish-

Research/dapp/contracts/assets/AssetFactory.sol:2:1: Warning: Experimental features 

are turned on. Do not use experimental features on live deployments. 

pragma experimental ABIEncoderV2; 

^-------------------------------^ 

 

[ '0xAFf54dDdffeEbEa9C8ea897829e0192C0e86eEfa', 

  '0x02cFD97438047c812e7B010fd8fe74ba3Cb9EeFe', 

  '0x5F1549F17E69bEe0722c1eD42fe874840DfeBcEC', 

  '0x716D4acdA7f062FB5A1e9D26d481261Be8806E70', 

  '0xee5dc8b7a44422470E83FEf76E728C47fE5384f7', 

  '0x0d561f5cA0Ea545165686117261C71fB92318540', 

  '0x5669909B4507dfd3195a0874345322b9f4269abD', 

  '0xC126885fC98937dE68a78c6376ab2F7BB8da1371', 

  '0x9656a70f3E58819258D02e1513E5C82C581BEDfA', 

  '0x2a43B09511c0fCf6519589Ecfbf081BAA4950703'] 

   

Contract: AssetFactoryTest 

    ✓ should create a new Paper with pre-existing Contributor (291ms) 

    ✓ should create a new Paper using PeerReviewWorkflow (190ms) 

    ✓ should get properties from a Paper after be submitted (316ms) 

    ✓ should get contributor: Author from Paper after be submitted (252ms) 

    ✓ should CRUD keywords (351ms) 
  Contract: ContributableTest 
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    ✓ should get Contributors (61ms) 

    ✓ should create and invitation and consume it from new Contributor (113ms) 

    ✓ should create and invitation and consume it from old Contributors (156ms) 

    ✓ should fail when not-owners try to add an invitation (55ms) 

    ✓ should fail when a contributor try join (97ms) 
  Contract: ContributorTest 

    ✓ should create new Contributor (48ms) 

    ✓ should return Contributor by its Owner address (72ms) 

    ✓ should return Contributor by Identifier (72ms) 

    ✓ should fail when same owner create two contributors (105ms) 

    ✓ owner should not be undefined (106ms) 

    ✓ should fail when same Identifier create two contributors (118ms) 

    ✓ should get or create a new contributor (86ms) 
  Contract: InvitableTest 

    ✓ should be the same hash 

    ✓ should create invitation (38ms) 

    ✓ should fail when an invitation is already consumed (117ms) 

    ✓ should fail when an invitation is expired (81ms) 
  Contract: PaperTest 

    ✓ should fetch simple data from a paper (46ms) 
  Contract: PeerReviewWorkflowTest 

    ✓ should has a workflow name 

    ✓ should initialize states (95ms) 

    ✓ should initialize transitions (124ms) 

    ✓ should find an asset by state (78ms) 

    ✓ should add comments to an asset (239ms) 

    ✓ should add approvals to asset on review (255ms) 

    ✓ should reviewer update its approval (534ms) 

    ✓ should get assets by approver (807ms) 

    ✓ should fire an event when you submit an asset (51ms) 

    ✓ should run transitions from Submit to Publish (747ms) 
  32 passing (13s) 

 

 

5.3. Validación de resultados 

ID Nombre Resultado esperado Resultado 

obtenido 

UAT01 Listado de papers 

vacío 

Los listados de papers están vacíos ✓ 

UAT02 Registrar un 

paper 

Tras unos segundos la transacción se confirma en 

Metamask y la web se redirecciona a la página 

de detalle con el Address asignado al Paper. 

✓ 

UTA03 Listado de papers 

con un paper 

publicado 

El listado de papers tiene 1 elemento. Aparece: 

Title, Summary, Author, Topic y Keywords 

✓ 

UAT04 Vista de detalle 

de un paper 

La página navega automáticamente a la vista 

detalle. 

✓ 
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ID Nombre Resultado esperado Resultado 

obtenido 

desde la lista de 

papers 

Se muestran: Title, Summary, Abstract, Topic, 

Keywords, Ethereum Address, Author Account, 

SummaryHash, PublicLocation, 

Status, Actions, Comments 

UAT05 Vista detalle de 

un paper desde la 

barra de 

direcciones del 

navegador 

Se muestra la página detalle con los mismos 

datos que el UAT04 

✓ 

UAT05 El autor no puede 

revisar su paper 

El botón “Revisar” no aparece ✓ 

UAT06 Revisar un paper El paper cambia su estado a “OnReview” y 

aparecen las opciones de “Accept” y “Reject” 

✓ 

UAT07 Rechazar un 

paper 

El paper cambia su estado a “Rejected” y 

aparece en la lista de comentarios, el que se 

acaba de introducir. 

✓ 

UAT08 Aceptar un paper El paper permance en estado “OnReview” y 

aparece en la lista de comentarios, el que se 

acaba de introducir. 

✓ 

UAT09 Publicar un paper El estado del paper cambia automáticamente a 

estado “Published” 

✓ 

UAT10 Leer un paper 

desde una lista de 

papers 

Se produce la descarga del fichero y/o el 

navegador lo muestra en una nueva pestaña 

✓ 

UAT11 Trabajo en curso 

de registro 

Se navega a una página con dos listados: 

• Submitted by me 

• OnReview by me 

El primer listado muestra el elemento que se 

acaba de registrar 

✓ 

UAT12 Trabajo en curso 

de revisión 

Se navega a una página con dos listados: 

• Submitted by me 

• OnReview by me 

El segundo listado muestra el elemento que se 

acaba de poner en revisión 

✓ 

UAT13 Buscar un paper Aparece un desplegable con una lista en la que 

aparece el paper que se acaba de registrar 

✓ 

UAT14 Añadir un 

comentario 

Aparece el comentario en la lista de comentarios. 

Están ordenados cronológicamente. 

✓ 
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5.4. Análisis de los resultados 

Análisis funcional 

A continuación, se detallan los resultados del análisis en relación con los problemas identificados: 

 

• Publicar se vuelve más económico puesto que el coste pasa a ser el que establece Ethereum 

para realizar una transacción en la red.  

• Acceder a la ciencia es gratuito, puesto que el registro está en un Smart Contract que es de 

libre acceso y el fichero con el contenido en la red pública de IPFS. 

• Encontrar revisores cualificados con mayor facilidad y rapidez, no es directamente medible 

sobre el estado actual de la aplicación. Validar este objetivo solo podrá realizarse una vez 

llegue a estado productivo y se compruebe si verdaderamente se consigue involucrar a los 

revisores en menor tiempo. Sin embargo, en el modelo teórico se han contemplado 

mecánicas cómo las “recompensas” económicas y de prestigio para los investigadores de 

manera que se incentive su participación. 

• La deficiencia en la trazabilidad no se ha solucionado ni implementado ninguna medida 

concreta. Si bien es cierto, que está contemplado hacerlo en el futuro añadiendo la 

característica de “citas” que soportará enlaces entre los distintos artículos, estén alojados 

en este sistema o en otros. 

• El sesgo ocasionado por el negocio de vender revistas está solucionado ya que la 

implementación actual no contempla la figura del editor o revista, aunque a futuro está 

contemplado involucrarlos en fases posteriores a la validación de la calidad del contenido 

del artículo con el objetivo de mejorar su divulgación. 

• El proceso de revisión es ahora auditable, puesto que todas las acciones de modificación 

quedan registradas en los Smart Contracts y su acceso es libre, con lo que puede revisarse 

los cambios de un artículo en cualquier momento. 

 

Se ponen en contexto estos resultados respecto a la sección: 3.2.3. donde se compara el estado del 

arte de las soluciones actuales con los problemas identificados. Se marca con una ‘X’ los problemas 

o características que se cubren en este desarrollo; con un a ’F’ aquellos que han quedado fuera de 

alcance por tiempo o complejidad pero que hay previsión de llevarlos a cabo en el futuro. 

 

 

Problema Ojetivo 

Específico 

SMART 

Papers 

F1000Research Science 

Root 

BC 

for PR 

P1: Coste de publicación y acceso O1 X X X - 

P2: Tiempos elevados de 

publicación 

O1, O2, 

O3 

X X X - 

P3: Silos de información O4 X - - - 

P4: Falta de trazabilidad O4 F - - - 

P5: Sesgos y errores de revisión O4 X X X X 
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Cómo se puede observar, SMART Papers ofrece una solución a la mayoría de los problemas 

planteados, así como a los objetivos propuestos. Respecto a la cobertura de otras plataformas, en 

un análisis por características, se puede apreciar que existen diferencias sustanciales en la forma 

de resolver estos casos: 

 

Característica SMART 

Papers 

F1000Research Science 

Root 

BC for 

PR 

Envío gratuito de artículo - X - - 

Descentralización X - X X 

Revisión: Open Peer Review X X X X 

Revisión: Blind F - - - 

Revisión: Double Blind X - - - 

Revisión: Triple Blind F - - - 

Selección automática de revisores F - - - 

Invitación de revisores por parte del 

autor 

X X - - 

Invitación de revisores por el editor F - - X 

Revisión independiente X X X X 

Revisión interactiva X X - - 

Revisión colaborativa F X - - 

Pre-publicación - - - - 

Post-publicación - - - - 

Monitorización y estadísticas para el 

autor 

F X - - 

Monitorización y estadísticas para el 

revisor 

F X - - 

Monitorización y estadísticas para el 

editor 

F - - - 

Recompensa para el autor F - - - 

Recompensa para el revisor F - X - 

Gestión de identidades X X X X 

Gestión de ficheros X X X X 

Integración con terceros X X - X 

Notificaciones por correo electrónico F X - - 
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Análisis técnico 

Las pruebas ejecutadas cubren UAT (de forma manual) y unitarias (automáticas) para los 

Smart Contracts. Los resultados de las pruebas ponen de manifiesto que la integración entre 

Ethereum, IPFS y Angular 7, puede efectuarse de manera satisfactoria. Si bien es cierto, que el UX 

(user experience). En este aspecto, el disruptivo principal es Ethereum: 

 

• Pago por escritura (transacción): Esta característica inherente, obliga a instalar un addon 

extra, a gestionar una pareja de claves público-privada, a comprar tokens y a tener el 

balance necesario para poder costear cada operación. El usuario promedio, no está 

acostumbrado a realizar todas estas gestiones y puede suponer una barrera de entrada 

importante.    

Una solución para mitigar o hacer transparente al usuario esta necesidad técnica podría 

pasar por crear o utilizar un Wallet online que realice estas gestiones y dónde se puedan 

establecer políticas de compra/gasto de tokens por aplicación, permitiendo operar en un 

modelo por suscripción o agrupación de operaciones lógicas bajo actividades. 

 

• Gestión de identidades (accounts): En Blockchains privadas o de consorcio como, por 

ejemplo: Hyperledge, que funciona con una infraestructura de PKI (Public Key 

Infraestructure) en la que se hace usos de certificados digitales, no existe este problema. 

Sin embargo, Ethereum es de tipo público y en ella los usuarios son anónimos y únicamente 

identificados por un número de cuenta derivado de su clave pública. Esto supone un 

problema a la hora de implementar lógica de negocio en los Smart Contracts basada en 

roles o tipos de usuario. Tampoco existe un mecanismo para recupera datos personales del 

usuario que son esenciales para la mayoría de las aplicaciones cómo el nombre, dirección, 

email, etc. 

No es una solución subir y almacenar esta información dentro de los contratos por el 

carácter público de los mismos. En su lugar se identifican dos posibles soluciones:  

La primera basada en contratos, sería un contrato identidad que almacene esta información 

personal cifrada y cuando un solicitante de esta información quiera acceder estos datos, el 

usuario tenga que conceder expresamente su acceso. Posteriormente cada petición del 

solicitante autorizado se responderá con los datos en claro. 

La segunda basada en un gestor de identidades externo, que almacene el account y lo asocie 

a un registro del usuario con su información personal. 

 

 

Por otro lado, las pruebas de los Smart Contracts se apoyan en Accounts ficticias generadas 

en un nodo local (Ganache) que simula ser un nodo Ethereum. Esto produce que, ante un gran 

volumen de pruebas, su balance disminuya rápidamente. Este escenario impacta directamente en 

la complejidad de automatizar estas pruebas para redes Ethereum de pruebas cómo Ropsten, dónde 

está limitado el número de tokens que se pueden solicitar por minuto. A esto se le suma el carácter 

asíncrono de las peticiones, lo que aumenta el desarrollo respecto a sincronizar estas solicitudes 

de aprovisionamiento de tokens con la ejecución de los tests. Es decir, vistos los resultados, la 

técnica actual presenta problemas de escalabilidad respecto a las redes preproductivas de Ethereum. 

También hay otros factores técnicos que atañen de forma más cercana al proceso de desarrollo que 

deben tenerse en cuenta al trabajar con Blockchains públicas basadas en tokens: 
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• Actualización del código de los contratos: El rasgo inmutable de la cadena provoca que 

la operación de actualizar el código ante identificación de defectos, incidencias, 

vulnerabilidades o cambios en el negocio no sea trivial y genere siempre una nueva 

instancia del contrato. Es decir, hay que tener en consideración la actualización de 

direcciones asociadas a la última versión de los contratos, la delegación de llamadas, la 

coexistencia de contratos viejos y nuevos, migraciones de datos, …, son solo algunos 

ejemplos. Por consiguiente, los contratos son piezas que necesitan de un diseño robusto 

desde fases tempranas, ya que de otra forma ocasionarán deuda técnica de difícil solución. 

 

• Coste asociado al despliegue: Desplegar contratos tiene un coste asociado superior al 

despliegue de aplicaciones más tradicionales. Esto puede ser un impedimento respecto a 

las prácticas recomendadas de CD (Continuos Deployment) por las cuales, el despliegue 

debería realizarse de forma automática y con frecuencia elevada en entornos productivos. 

 

• Lenguaje limitado: Solidity es un lenguaje semánticamente más limitado en comparación 

con otros lenguajes como Kotlin, Scala o Java. Es justificable en cuanto al entorno 

determinista y distribuido en el que debe ejecutarse. También impone limitaciones en 

cuanto al número de variables que se pueden declarar o pasar en una función. O la extensión 

máxima de un contrato (ya que de otra forma se sobrepasa el límite de gas para la 

transacción). Todo esto puede considerarse un inconveniente para desarrolladores que 

provengan de lenguajes de alto nivel como los anteriormente descritos. 

 

 

Respecto a IPFS no se ha configurado un entorno exclusivo de calidad puesto que no 

existen o no se han encontrado ninguna herramienta de simulación de una red o nodo IPFS como 

sí ocurre con Ethereum. Por tanto, todas las pruebas se han realizado sobre la red de producción. 

En principio, esta circunstancia no ha ocasionado ninguna limitación más allá tener que subir datos 

de prueba a la red y que automáticamente son compartidos de forma pública. 

 

Por último, volviendo a las pruebas de UAT, su éxito solo ha podido realizarse gracias a 

contar con un framework cómo Truffle que aporta herramientas útiles para la creación de pruebas 

respecto a los Smart Contracts. Aunque Solidity es un lenguaje sencillo en apariencia, sus 

limitaciones, así como las de que sean ejecutados en un entorno distribuido hacen imprescindible 

una cobertura completa de los contratos. Es por eso, que metodologías como TDD (Test Driven 

Development) aportan un valor fundamental en este tipo de piezas de madurez incipiente.   
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Capítulo 6. Conclusiones, Trabajo futuro y Otras 

consideraciones 

6.1. Conclusiones 

En este trabajo, se abordaron una serie de problemas que han sido identificados respecto al 

proceso de publicación de ciencia a través de revistas científicas: P1) Coste de publicación y acceso, 

P2) Tiempos elevados de publicación, P3) Silos de información, P4) Falta de trazabilidad y P5) 

Sesgos y errores de revisión. Se marcaron objetivos específicos para solucionar estos problemas: 

O1): Reducir el coste de publicación, O2) Eliminar el coste de acceso y lectura, O3) Disminuir el 

tiempo de publicación y O4) Aumentar la transparencia del proceso de revisión.  

La hipótesis de este trabajo consiste en utilizar Blockchain como solución total o parcial a dichos 

problemas y alcanzar los objetivos propuestos. Para ello se ha realizado el análisis, diseño e 

implementación de un prototipo de aplicación web distribuida (Dapp) que valide esta idea. 

 

Una de las mayores contribuciones de este trabajo la demostración de que Blockchain es 

una solución técnica factible que permite reducir los costes de publicación y acceso a la ciencia, y 

aumenta la transparencia de todo el proceso. 

En el estado actual del prototipo, no se ha desarrollado la característica de citar los artículos de 

manera que transcienda hasta Blockchain. Sin embargo, sí se ha analizado que es técnicamente 

posible y a futuro podría implementarse de manera satisfactoria.  

Respecto a la disminución tiempo de publicación, la contribución de este trabajo es la eliminación 

de la figura del editor como cuello de botella en la comunicación entre autor y revisores, y 

posicionar a las revistas tras la validación científica del artículo como puros divulgadores. Otro 

tema diferente es que, a nivel de negocio, sea esta solución en concreto, sea suficientemente 

atractiva como para alcanzar la masa crítica de usuarios necesaria para marcar un cambio en el 

modelo de publicación actual de la ciencia. 

 

Finalmente, creo firmemente que la ciencia puede beneficiarse con el uso de Blockchain. 

Mejorar los procesos de colaboración por medio de la autonomía de autores y revisores para 

publicar y validar el conocimiento, sin la necesaria intervención de terceros, es el camino correcto. 

De esta manera, proporcionar un sistema que incentive dichas actividades y democratice las 

relaciones parece lo lógico. La transparencia y la destrucción de los silos de información por vía 

de iniciativas Open Source, Open Data y Sistemas distribuidos, se presenta como la manera de 

alcanzar una realmente un estado de Open Science. De la misma forma, la reducción de los costes 

de publicación y acceso son clave para aumentar la participación de países en desarrollo y 

científicos con rentas humildes. La ciencia es y debe ser un bien común, y solo será de todos 

cuando todos participemos en ella al mismo nivel. El conocimiento no tiene dueño ¿por qué la 

ciencia sí? 
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6.2. Trabajo Futuro 

La solución desarrollada dista mucho de ser una solución final, quedando dentro del 

alcance de un MVP (Minimun Viable Product) para demostrar la viabilidad técnica en el uso de las 

SPAs, Blockchain y las redes P2P para el desarrollo de aplicaciones distribuidas que puedan ayudar 

a mejorar el proceso de publicación científico. 

 

De cara al futuro, a medio plazo, es necesario evolucionar la plataforma desarrollando 

componentes que faciliten la gestión de identidades de los usuarios, registrar las citas entre 

artículos a nivel de cadena, versionar los artículos, dar soporte a revisiones extensas y con varias 

iteraciones,  conciliar las características técnicas introducidas por Ethereum respecto al UX 

esperado por los usuarios y facilitar la integración por terceros, haciendo realidad un registro único, 

global y distribuido del conocimiento científico. 

A largo plazo, sería realmente interesante conseguir un proceso de revisión automático o 

semiautomático, tal como apuntan las iniciativas de inteligencia artificial y cognitiva. De esta 

forma los tiempos de aseguramiento de la calidad se reducirían drásticamente, a través de la 

detección temprana de errores, siguiendo la misma aproximación que se emplea en las técnicas de 

Integración Continua de Software. 
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6.3. Aspectos éticos, sociales y medioambientales 

Referente a la ética, podría parecer que lo que en realidad se propone es la eliminación de 

las revistas científicas en favor de sistemas como este basados en Blockchain. En este camino, si 

se materializase, se destruirían empresas y organizaciones que dan trabajo a muchas personas con 

el que se sustentan familias. Detrás de los sistemas y los cambios siempre hay personas.  

Pero este no es el objetivo. Las revistas cumplen un papel fundamental en la comunicación y 

divulgación de los nuevos descubrimientos y avances científicos. Este y no otro debería ser su rol. 

Lo que aquí se propone es reorientar a las revistas en esa línea, eximiéndolas de la responsabilidad 

y coste asociado de determinar lo que es ciencia de calidad. Reubicándolas dentro del proceso de 

publicación, al estadio final, una vez que el conocimiento científico se ha validado y registrado 

por sus autores: la comunidad científica. 

 

 En lo tocante a la sociedad, las tecnologías como Blockchain y redes P2P, habilitan un 

nuevo tipo de interacciones digitales para los agentes sin la necesidad de intermediarios que 

impongan su forma de operar. Esto abre la puerta a nuevos modelos de colaboración y consenso 

en el establecimiento de reglas de negocio que regulen estas interacciones y que puedan ser 

mantenidas y evolucionadas por los propios participantes. En el caso concreto de la ciencia, 

facilitar su producción, acceso y comunicación es un bien social del que empresas y particulares 

se benefician actualmente. Eliminar impedimentos y barreas en este sentido probablemente 

propiciaría una aceleración en el ritmo de producción científica y un acortamiento en los ciclos 

hasta que el beneficio en forma de aplicación directa o indirecta llega a la sociedad general. En 

esta línea, la reducción de precios de publicación y acceso a la información probablemente 

habilitará que científicos ubicados en zonas geográficas con menor nivel adquisitivo sean capaces 

de producir artículos en las mismas condiciones que los que están ubicados en países con mayor 

renta.  

 

 Por último, respecto al medioambiente, puesto que se trata de desarrollo software, aplican 

los mismos factores que pueda tener cualquier otra aplicación actualmente. La única característica 

a destacar quizás sea Blockchain. Existen algunos estudios sobre los algoritmos de minería, que es 

la técnica inicial para conseguir el eventual consenso entre los nodos, que concluyen un aumento 

en el consumo energético global. Por esta razón, existen actualmente propuestas para sustituir los 

algoritmos basados en Proof of Work (PoW) por otros como Proof of Stake (PoS)[ xxi   que 

solucionarían el problema. En el caso de Ethereum, está previsto que este nuevo algoritmo entre a 

funcionar para la versión 2.0. 
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Anexo A: Costes 
El principal coste durante el desarrollo de la solución ha sido el tiempo. No se ha necesitado incurrir costes económicos. Sin 

embargo, se presenta una estimación de costes siguiendo la técnica de TCO (Total Cost Ownership[xxii ), como si se tratase de un proyecto 

ejecutado en condiciones de mercado. 
Perfil Tarifa €/hora

Jefe de Proyecto 60

Arquitecto 80

Analista 50

Desarrollador 35

QA 40

Técnico de sistemas 30

Actividad Clasificación Perfil Horas estimadas Coste

Definición de requisitos Servicio Analista 20 1.000 €        

Definición del diseño funcional de la solución Servicio Analista 40 2.000 €        

Investigación de la solución técnica (Blockchain, P2P, SPA) Servicio Arquitecto 120 9.600 €        

Definición del diseño técnico de la solución y la arquitectura Servicio Arquitecto 80 6.400 €        

Codificación de los contratos Servicio Desarrollador 160 5.600 €        

Codificación del frontal web Servicio Desarrollador 90 3.150 €        

Codificación de la integración entre el frontal web y los contratos Servicio Desarrollador 80 2.800 €        

Codificación de la integración entre el frontal web y la red de almacenamiento de ficheros Servicio Desarrollador 60 2.100 €        

Calidad y pruebas de aceptación Servicio QA 100 4.000 €        

Documentación de la solución Servicio Desarrollador 90 3.150 €        

Gestión Servicio Jefe de proyecto 180 10.800 €      

Infraestructura

Instalación y configuración de entornos locales Soporte Técnico sistemas 8 240 €            

Instalación y configuración de entorno de Integración Contínua Soporte Técnico sistemas 16 480 €            

Configuración del repositorio de versiones Soporte Técnico sistemas 4 120 €            

Desarrollo del pipeline de compilación, integración y despliegue Soporte Técnico sistemas 24 720 €            

Licencias

n/a Compra n/a

Total 1.072                  52.160 €      
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Anexo B: Código 
 

Todo el código de la solución está disponible en Github[xxiii , con licencia Open Source 

(GNU AGPLv3), en el repositorio: https://github.com/smartpublish/SMART-Publish-Research 

 

La versión que se referencia durante todo el documento es la que corresponde con el commit: 

7b9735d8163d13405e9ce57369a23bc2ec88201f 

 

 

  

https://github.com/smartpublish/SMART-Publish-Research
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