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Fabián Chiera
Licenciado en Informática con amplia experiencia en 
Seguridad de la Información, diversas temáticas e industrias.  
Con más de 18 años en seguridad ayuda a las organizaciones 
a proteger adecuadamente sus datos.

Cuenta con las certificaciones más reconocidas en seguridad, 
además de un postgrado en Criptografía y Seguridad 
Teleinformática:

CISSP / CISM / CEH / ISO 27001 LA / CCSK / ITIL y otrás más.

Chief Security Ambassador de ElevenPaths la unidad de 
ciberseguridad de Telefónica.
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¿Cómo funciona?
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• No está basado en la confianza

• Firmas digitales

• Red P2P

• Proof-of-work

• Historial público de todas las transacciones

• Los nodos honestos e independientes controlan la mayor parte del poder 
de cómputo de la CPU

• Los nodos votan con poder de cómputo de la CPU

• Reglas e incentivos aplicados a través del mecanismo de consenso

El Blockchain
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Tecnología disruptiva
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• La criptomoneda del Internet of Things (IoT)

• Micro transacciones

• Velocidad

• No utiliza blockchain.  Utiliza Directed Acyclic Graph -DAG (tangle).

IOTA
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IOTA vs Bitcoin
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Smart Contracts
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• Programas, código

• No requieren de un tercero para su ejecución

• Su ejecución es automática

• Se hacen cumplir por sí mismos

• Está en la blockchain

• Su programación es inalterable

• Qué se puede hacer y qué no, son sentencias en un programa

• Oráculos: instrumentos que validan condiciones según info externa

¿Qué son los smart contracts?
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Algunos usos posibles de smart contracts

Source:P&W



Attacks & Cybersecurity
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Comencemos… The DAO
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The DAO… uno de tantos…
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Vulnerabilidades

Smart Contracts

Data types

Reentrance / recursive

Accounts
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•Oyente

• Securify

• Solgraph

•Porositi

•Verificación manual

Verificando la seguridad de los smart contracts

Algunas herramientas
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DAPPS

Características de las DAPPS

 Código abierto
 Descentralizadas
 Incentivadas
 Protocolo (PoW / PoS / Híbrido)
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DAPPS
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Protección de llaves privadas
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Minters – Protección de servidores
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• Programación segura de las API

• Autenticación (Basic / Digest / JWT)

• Límite de llamadas

• No exposición de datos sensibles

API’s e interfaces

Fuente: ElevenPaths – Conectándonos al mundo

http://blog.elevenpaths.com/2018/02/conectandonos-al-mundo-API-ciberseguridad.html
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Cryptocurrency exchange hacks
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• Comprender las nuevas tecnologías de blockchain

• Dificultad en unir dos mundos: tecnológico y legal

• Contratos inteligentes: escritos por técnicos

• Contratos: escritos por especialistas en leyes

• Protección de las llaves privadas

• Desarrollo de software seguro, nuevo enfoque en blockchain

Retos
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Fabián Chiera

En contacto
¿Te interesa el blockchain?

¿Estás buscando implementar esta tecnología?

¿Tienes que programar smart contracts?

¿Deseas aprender más?

Contactáctame!!!

fabianchiera

fabianchiera
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www.elevenpaths.com

¡Síguenos en nuestras redes sociales 
y entérate de todo!
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