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Smart Contracts

Conjunto de 
promesas (voluntad 

de múltiples 
conciencias)

Sistema 
preestablecido con la 

velocidad de la 
tecnología 

(criptografía)



Definición Smart Contracts

Conjunto de promesas especificas 

digitalmente que incluyen protocolos a 

través de las cuales se ejecutan dichas 

promesas.



Aplicaciones del Smart Contracts

Propiedad Inteligente

Seguros, alquileres, IoT

Identidad digital

Los NYMs – Multitud de perfiles para cada  

individuo



Aplicaciones del Smart Contracts

Los Smart Contracts son programas, compuestos de código informático,  que se 

aplican y utilizan generalmente para dos fines, diferenciados, que a su vez  permiten 

realizar una clasificación provisional.

https://github.com/buendiadas/gnosis-contracts/blob/master/contracts/Tokens/EtherToken.sol


Gestión de Smart Contracts

Transacción
Enviar valor del contrato

Eventos
Enviar información del contrato

Smart Contracts

Transacción
Enviar valor del contrato

Eventos
Enviar información del contrato

Replicado y libro mayor compartido

Valor Estado



Gestión de Smart Contracts

Un sistema de consenso: sobre la validez, orden  

y registro de lastransacciones

Una serie de transacciones que ocurren a nivel  

usuario (intercambio de Bitcoins / Ethers)

Protocolo descentralizado: descargado y actualizado por una  

red de nodos.

Un sistema de incentivos

Un sistema de seguridad (criptografía) que impida la  

manipulación de la base de datos cronológicamente  

ordenada



Limitaciones legales de Smart Contracts

Elemento
Contrato jurídicamente  

vinculante
Smart contracts

Partes Siempre más de una En ocasiones (arquitectura) solo una

Consentimiento Elemento esencial

Técnicamente no es necesario (con desplegarloes  

suficiente) Problema añadido: no todo el mundo  

entiende código

Objeto Elemento esencial

Difuso: normalmente es la ejecución en si misma,y  

además son dificilmente modificables (no permite  

subsanación)

Causa
Motivación intrínseca,  

elemento esencial

No existe: la motivación intrínseca, la causa es la  

ejecución automática en si misma. Es un  

instrumento para ejecutar, no uno que se  

perfeccione en si mismo.

Jurisdicción

Normalmente se especifica, y  

en caso contrario hay leyesy  

reglamentos subsidiaries.

No tienen referencia a jurisdicción.Además,  

difícilmente puede determinarse cual le  

corresponde.




