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Dándole sentido al ruido

No podemos predecir la trayectoria exacta y el impacto de la tecnología de la
cadena de bloques [blockchain]. Pero tampoco podemos ignorar sus primeras
etapas de desarrollo y sus éxitos junto con sus fallas. Hacerle seguimiento al
desarrollo de esta tecnología joven potencialmente podría maximizar su
potencial para servirnos mejor.

C

ONSIDERAR cómo tecnologías fundamentales,
tales como el Internet o los dispositivos móviles,
se transforman y crecen no es fácil. Las nuevas
tecnologías a menudo atraen una variedad
amplia de desarrolladores, incluyendo muchos
freelancers ∗ provenientes de todo el mundo. El gran
número de desarrolladores, los tipos de problemas que
intentan solucionar, y la distribución geográfica pueden
hacer difícil anticipar hacia dónde se dirige cualquier
tecnología nueva.

Nosotros seleccionamos GitHub porque es la plataforma
de colaboración de software más grande en el mundo,
con más de 68 millones de proyectos y 24 millones de
participantes (figura 1). 1 GitHub también parece aloja los
proyectos más importantes para la comunidad de la
cadena de bloques. 2 La actividad en GitHub proporciona
una oportunidad única para identificar quién está detrás
del desarrollo de la cadena de bloques, qué tipo de
programación la está alimentando, dónde reside el
talento, cómo están organizadas las redes y comunidades
de proyectos y desarrolladores, y qué factores de riesgo
existen para invertir recursos en los repositorios.

Pero quizás la diferencia fundamental con el desarrollo
de la cadena de bloques es que ampliamente ha sido
orquestada en un entorno de fuente abierta. Bitcoin, el
sistema original de cadena de bloques, nació en fuente
abierta.

Las firmas de servicios financieros, parece, están
liderando el camino en la aplicabilidad de la cadena de
bloques; actualmente tienen la mayoría de casos de uso
comercial de la cadena de bloques en el mercado.
Nuestros hallazgos podrían ayudar a que las firmas
mejoren su capacidad para identificar proyectos exitosos
y oportunidades con base en cómo está evolucionando el
ecosistema de la cadena de bloques.

De acuerdo con ello, en un esfuerzo para entender mejor
el desarrollo de la cadena de bloques y su ecosistema,
hemos realizado un extensivo análisis de datos de los
proyectos de cadena de bloques en un entorno de fuente
abierta. Nuestro estudio parece es el primer intento
empírico para entender la evolución de la cadena de
bloques usando los metadatos disponibles en GitHub,
una plataforma global de colaboración de software.

Freelancers = personas autónomas que trabajan con libre
dedicación (N del t).

A menos que se cite de otra manera, todos los datos y
estadísticas que en este documento reportamos sobre la
actividad de la cadena de bloques en GitHub son
resultado de nuestro análisis del proyecto GH Torrent y
de la GitHub API (vea el recuadro, “Metodología del
estudio”).

∗
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Figura 1.

24 millones de usuarios de GitHub
68+ millones de repositorios
337 diferentes lenguajes
“Repositorios” son proyectos de software que alojan código
Vigilantes vs comprometidos: El vigilante sigue el desarrollo
de un proyecto y el comprometido aporta código a un proyecto
“Comprometidos” son quienes aportan código
“Bifurcar” es copiar un proyecto en el entorno de trabajo
Fuente: Análisis de Deloitte de los datos de GH Torrent data y de los datos de GitHub API, a octubre 12, 2017.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Para realizar nuestro estudio sobre GitHub, utilizamos datos recolectados por el proyecto GH
Torrent, una iniciativa de investigación liderada por Georgios Gousios de la Delft University of
Technology, que monitorea la línea de tiempo pública de GitHub donde son registradas todas las
actividades y modificaciones de los proyectos. 3 Luego que fue completado este proceso inicial, la
información fue almacenada en una base de datos relacional. La base de datos compilada por GH
Torrent comprende más de 4.7 billones de filas de información. Para identificar los proyectos
relevantes, le preguntamos a la GitHub API acerca de las palabras clave asociadas con los proyectos
de la cadena de bloques. Usamos ambas fuentes de datos para identificar y construir nuestro
universo de proyectos sobre la cadena de bloques. Si bien nuestros datos no son exhaustivos,
representan una muestra muy grande de toda la actividad sobre la cadena de bloques registrada
en GitHub.
Para identificar los proyectos más relevantes en el espacio de la cadena de bloques, tomamos todos
los diferentes campos proporcionados por GitHun a través de su API, tales como fecha de creación
del proyecto, tipo de autor que creó el proyecto, número de copias (bifurcaciones), y número de
vigilantes. Para el análisis, desarrollamos nuestro propio conjunto de métricas usando datos tanto
de GH Torrent como de GitHub API.
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La cadena de bloques
prospera en un mundo abierto

S

I BIEN compartir códigos de software en un foro
público se puede remontar a los años 1950, las
plataformas de fuente abierta solo se han
convertido en hubs [cubos] en los últimos 30 años
(figura 2). 4 Internet fue el gran facilitador para escalarla:
en sus comienzos, la actividad de fuente abierta ha sido
principalmente el ámbito de la academia, pero Internet la
hizo accesible para aficionados y expertos de todos los

tipos, aficionados y profesionales, individuales y
comerciales. 5 Es decir, hubo una caída en la relevancia
del desarrollo de software en fuente abierta durante un
período cuando las entidades comerciales que aseguraron
licencias y patentes colocaron vallas altas alrededor del
código de software. 6 Sin embargo, la innovación
disruptiva ha fomentado una cada vez más creciente
economía del compartir, que ha llevado parte importante
del desarrollo de software a las plataformas abiertas. 7

Figura 2. Historia de la fuente abierta
El software de fuente abierta [Open source software (OSS)] tiene una larga historia

Fuente: Longsight, disponible en https://www.longsight.com/learning-center/history-open-source, accesado Septiembre 12, 2017.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Figura 3.
¿Supervivencia del
proyecto?
¿Qué tan rápido está
creciendo?
¿Cuántos proyectos
hay en la red?

86,034

8,603

proyectos

de promedio anual,
pero con

9,375+ proyectos
por compañías,
instituciones de
investigación, y start-ups
Hallazgo: Los proyectos de
organizaciones es cinco
veces más probable que
sean bifurcados (copiados).

Solo el

26,885 en 2016
Hallazgo: Los proyectos
desarrollados por
organizaciones registran
una tasa más rápida de
adopción: 20% tasa de
crecimiento anual
compuesta.

8%

de

los proyectos son
mantenidos
activamente
Solo el

5% de los

proyectos bifurcados
sobreviven
Los proyectos tienen
una duración promedio
de vida de

1.22 años

Hallazgo: Hay muy pocos
proyectos con longevidad
alta.
Fuente: Análisis de Deloitte de datos de GH Torrent y de GitHub API, a octubre 12, 2017.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

del mejor interés del desarrollador desarrollar, o esperar
el desarrollo de, soluciones de la cadena de bloque en
fuente abierta. La cadena de bloques parece que tiene
una mejor oportunidad para lograr más rápidamente
rigurosos protocolos y estandarización mediante la
colaboración de fuente abierta, lo cual podría hacer que
el desarrollo autorizado de la cadena de bloques más
fácil y mejor.

La fuente abierta podría ser la placa de Petri ideal para
atraer la masa crítica de los esfuerzos de codificación, el
talento, y los objetivos superpuestos de la cadena de
bloques que aceleren un ecosistema con estándares
comunes. 8 También puede mitigar el costo que las
firmas pagarían para dedicar recursos para una
tecnología todavía ampliamente experimental. El
desarrollo de pruebas de concepto en una plataforma de
aprendizaje “intranet” sobre la cadena de bloques no
parece tal eficiente como aprender cómo desarrollar una
solución de negocios sobre la cadena de bloques de
“Internet.” 9 En el estado actual de la evolución de la
tecnología de la cadena de bloques, es probable que sea

Nuestra unidad primaria de análisis en GitHub es el
repositorio. Un repositorio contiene el código y los
archivos relevantes detrás de los proyectos, donde
reside el protocolo actual y la implementación de los
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programas. A lo largo de este reporte usamos el término
“repositorio” y “proyecto” de manera intercambiable.
También estaremos viendo los dos tipos de autores de
proyecto: usuarios – individuos sin afiliación conocida
a una institución; y organizaciones – cuentas asociadas
con firmas de servicios financieros, start-ups, centros de
investigación, o fundaciones de software. 10

En las siguientes tres secciones, miramos los
repositorios – sus autores, sus posibilidades de
supervivencia, y cómo encajan en las comunidades y
redes de comunidades; cuáles lenguajes de
programación son prevalentes y por qué; y dónde reside
el talento. (Vea nuestro tablero interactivo, donde usted
puede explorar en detalle los repositorios, la
codificación, y la geografía del ecosistema de GitHub.)

GitHun en la cadena de bloques
Use las visualizaciones interactivas, que aparecen abajo, para explorar con mayor
detalle los repositorios, la codificación, y las geografías del ecosistema de la cadena
de bloques de GitHub
Repositorios año por año

Lenguajes más populares

Repositorios por organización

Repositorios por geografía

Visualización del trabajo en red

Comunidades de repositorios

Vea el tablero interactivo en dupress.deloitte.com/blockchain-github.
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Los repositorios revelan
interesantes tendencias acerca
de las organizaciones

E

L código central que respalda a Bitcoin fue
publicado en abril de 2009. Desde entonces, el
número de proyectos en GitHub relacionado con
la cadena de bloques ha crecido de manera
importante, en promedio más de 8,600 nuevos proyectos

por año. En solo 2016, hubo casi 27,000 nuevos
proyectos (figura 3). El crecimiento en el número de
proyectos ha sido igualado por el crecimiento rápido del
contenido producido para desarrollar esas tecnologías de
la cadena de bloques. Por favor vea la figura 4, y los
repositorios por año en nuestro tablero interactivo.

Figura 4. Nuevos proyectos de GitHub por tipo de autor, 2009-2017*

* Los datos para el año 2017 incluyen solo los primeros seis meses del año.
Fuente: Análisis de Deloitte de los datos de GH Torrent y de los datos de la GitHub API
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Al analizar los repositorios de la cadena de bloques y su
contenido, notamos que crecientemente se están
involucrando más organizaciones. En el 2010, las
organizaciones desarrollaron menos del 1 por ciento de
todos los proyectos. Para el 2017, sus proyectos de la
cadena de bloques equivalieron al 11 por ciento (las
organizaciones actualmente son el 7 por ciento del total
– no solo de la cadena de bloques – del desarrollo de
software en GitHub). Y datos recientes acerca de la tasa
a la cual las organizaciones comerciales pueden
encontrar éxito con iniciativas de la cadena de bloques
mediante fuente abierta parecen prometedoras; algunas
entidades comerciales grandes, de perfil alto, ya lo están
haciendo. (Por favor refiérase a los repositorios por
organización en nuestro tablero interactivo).

Cuando explore la antes mencionada gráfica interactivo,
tenga en mente que los proyectos iniciales de Ethereum
y Bitcoin son mantenidos por organizaciones
(fundaciones), y que una enorme cantidad de proyectos y
aplicaciones de la cadena de bloques en GitHub
actualmente son construidos encima de esos dos
proyectos. En resumen, los proyectos liderados-pororganización son el código de la red troncal para miles
de otros proyectos. De los 20 proyectos más centrales en
el espacio de la cadena de suministro medidos por
popularidad, citación, y colaboración, 18 fueron creados
y mantenidos por organizaciones (vea tabla 1).
El compromiso organizacional en la fuente abierta parece
que domina el desarrollo central de la cadena de bloques
porque es el que más probablemente sea demandado y
poderoso que la participación individual en el desarrollo.
Una vez que recursos son puestos por una organización,
generalmente hay más incentivo para asegurar que el
proyecto sea exitoso. Dado que los participantes de la
organización están vinculados entre sí más allá de
cualquier proyecto particular, a menudo hay mayor
acountability de unos con otros, lo cual también orienta
el desarrollo continuo.

De particular importancia, algunos proyectos que las
organizaciones han desarrollado han resultado en nuevas
plataformas (tales como Ethereum, Ripple, Corda, y
Quorum), que algunos desarrolladores ahora usan para
elaborar aplicaciones. Los proyectos de propiedad-deorganización también tienden a ser actualizados más
frecuentemente que los desarrollados por usuarios, y
según los reportes son cinco veces más probable de ser
copiados, implicando que la comunidad de la cadena de
bloques los ha considerado los más relevantes.

La evolución de la cadena de bloques es
ampliamente acerca de la “comunidad”

Cuando un proyecto es copiado, todo el contenido se
vuelve disponible para la cuenta que copió el proyecto,
funcionando de hecho como un mecanismo de
transferencia de conocimiento. Este proceso es
comúnmente referido como un trabajo de red de citas
(vea el apéndice para las definiciones de trabajo de
red), 11 donde los proyectos que son copiados más a
menudo ocupan un rol central en el trabajo de red de
proyectos, a lo cual nosotros nos referimos como
centralidad del proyecto. Bajo esta rúbrica, algunos de
los proyectos más centrales han sido desarrollados y
mantenidos por organizaciones: Bitcoin core, the C++
and Go implementation of Ethereum, Python clients for
Ethereum, y la Bitcoin Improvements Proposal. Para
explorar interactivamente la descripción de las diversas
redes, por favor vea la visualización del trabajo de red en
nuestro trabajo interactivo.

Una comunidad en fuente abierta es un grupo de
desarrolladores con intereses compartidos que desarrolla
y mejora contenido existente. Nosotros identificamos
772 comunidades diferentes de cadena de bloques en
GitHub. Cada comunidad está definida típicamente por
patrones de colaboración entre los proyectos que pueden
dar origen a nuevas aplicaciones. Por ejemplo, la
plataforma de Ethereum fue inicialmente desarrollada
por dos figuras centrales del proyecto de Bitcoin; desde
entonces su proyecto ha evolucionado en la más grande
comunidad de la cadena de bloques, medida por
proyectos activos, en GitHub (vea el recuadro,
“Entendiendo el ecosistema de Ethereum”).
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Tabla 1. Principales 20 repositorios centrales en el ecosistema de la cadena de bloques
Total de
copias

Total de
aportantes

Nombre del
proyecto

Autor

Tipo de
usuario

bitcoin

Bitcoin

Organización

7,588

11,729

627

Código fuente detrás de Bitcoin

go-Ethereum

Ethereum

Organización

1,717

5,603

149

Implementación oficial Go del
protocolo Ethereum

bitcoinjs-lib

bitcoinjs

Organización

500

1,478

62

Funciones relacionadas-conBitcoin implementadas en
JavaScript puro

Electrum

spesmilo

Organización

534

1,028

187

Bitcoin cliente ligero en Electrum
(billetera)

cpp-ethereum

Ethereum

Organización

905

1,332

119

Cliente de Ethereum C++

bips

Bitcoin

Organización

527

762

158

Propuesta de mejoramientos de
Bitcoin

bitcoinj

bitcoinj

Organización

928

1,243

106

Implementación de Java de
Bitcoin

Seguidores

Descripción

Rippled

Ripple

Organización

397

1,267

54

Proceso de respaldo
descentralizado de la
criptomoneda de la cadena de
bloques implementando el
Ripple Consensus Ledger en C++

mist

Ethereum

Organización

612

2,752

47

Navegador para explorar las
Decentralized Apps (DAPPs)
elaboradas en Ethereum

truffle

Consen-Sys

Organización

181

768

31

Entorno de desarrollo,
estructura de prueba, y tubería
de activos para Ethereum

pyethereum

Ethereum

Organización

348

1,135

57

Librería central Phyton del
proyecto Ethereum

cgminer

Ckolivas

Usuario

737

1,760

88

Minería ASIC y FPGA en C para
Bitcoin

ethereumj

Ethereum

Organización

350

598

58

Implementación Java del papel
amarillo de Ethereum

btcd

Btcsuite

Organización

380

1,272

59

Un nodo completo alternativo de
implementación de Bitcoin
escrito en Go (golang)

testrpc

ethereumjs

Organización

154

559

33

Fast Ethereum RPC cliente para
prueba y desarrollo

bitcoinbook

bitcoinbook

Organización

735

2,204

40

Libro de Bitcoin

ripple-client

Ripple

Organización

500

1,239

54

Una UI para la red de pago de
Ripple elaborada usando
tecnologías de la Red
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Total de
copias

Total de
aportantes

Nombre del
proyecto

Autor

Tipo de
usuario

EIPs

Ethereum

Organización

148

650

38

La propuesta de mejoramiento
de Ethereum

embarkFramework

iurimatias

Usuario

98

515

37

Estructura para Aplicaciones
Descentralizadas sin servidores
usando Ethereum, IPFS, y otras
plataformas

bcoin

bcoin-org

Organización

121

649

20

Biblioteca de JavaScript Bitcoin
para nodo.
js y navegadores

Seguidores

Descripción

Fuente: Análisis de Deloitte de datos de GH Torrent y datos de la GitHub API.

En el espacio de la cadena de bloques, las comunidades
de proyectos comprenden al menos 25 proyectos, con
algunos grupos grandes que incluyen cientos de
proyectos (vea comunidades de repositorios en nuestro
tablero interactivo). Mediante el estudio de las
comunidades, podemos explorar cómo nuevos proyectos
que han desarrollado una especialización permiten la
creación de nuevas aplicaciones. Por ejemplo,
encontramos que herramientas para facilitar ventas
multitudinarias (crowdsales) y ofertas iniciales de
monedas [initial coin offerings (ICOs)] a menudo están
conectadas con proyectos en sub-comités grandes de la
cadena de bloques: proyectos que desarrollan contenido
para contratos inteligentes, cuentas de fideicomiso
(escrow), y el código central detrás de Ethereum en el
lenguaje Go. Nada sorprendente, esto parece estar
alineado con la predilección de muchas ICO de ser
ofrecidas encima de la cadena de bloques de Ethereum
(para más información sobre las ICO, por favor lea
“Initial coin offering: A new paradigm,” de Deloitte). 12
Ethereum permite que desarrolladores y start-ups emitan
su propia moneda, incluyéndola en la forma de una ICO,
en la cadena de bloques de Ethereum mediante contratos
inteligentes, lo cual puede seriamente reducir el
simbolismo y la barrera de entrada de la criptomoneda. 13

Potencialmente podría ser especialmente importante para
los desarrolladores prestar atención estrecha a las
comunidades. Nuestro análisis revela que muchos
proyectos que se especializan en industrias particulares o
en tipos de aplicaciones en el espacio de la cadena de
bloques que están enriqueciendo el ecosistema tienen
fuertes afiliaciones de la comunidad.

Interpretación de la tasa de mortalidad
de los proyectos de la cadena de bloques
La cruda realidad de los proyectos de fuente abierta es
que la mayoría son abandonados o no logran una escala
significativa. Desafortunadamente, la cadena de bloques
no es inmune a esta realidad. Nuestro análisis encontró
que solo el 8 por ciento de los proyectos están activos, lo
cual nosotros definimos como estar desactualizados al
menos una vez en los últimos seis meses. Aquí, las
organizaciones tienen un diferenciador positivo;
mientras el 7 por ciento de los proyectos desarrollados
por usuarios están activos, el 15 por ciento de los
proyectos desarrollados por organizaciones están
activos.
La tasa de mortalidad de los proyectos a menudo es un
factor esencial en el entendimiento de la centralidad del
proyecto y el surgimiento de protocolos y mejores
prácticas. Para propósitos comerciales, dado que pocos
proyectos sobrevivirán, el entendimiento de los factores
que contribuyen a la mortalidad de un proyecto puede ser
una habilidad esencial para las firmas que desean lograr
un código exitoso, emular proyectos exitosos, o construir
capacidades en casa. 15 Observe que cerca del 90 por
ciento de los proyectos desarrollados en GitHub se
vuelven ociosos, y la duración promedio de la vida de un
proyecto es casi un año, con la mortalidad más alta
ocurriendo dentro de los primeros seis meses. Nuestro

Un interesante ejemplo de cómo se conectan
comunidades aparentemente dispares es la criptomoneda
Monero, creada en 2014. Monero ha concertado
diferentes atributos de Bitcoin en relación con su nivel
de privacidad (no se permite la reutilización de
direcciones), escalabilidad (no hay límite al tamaño del
bloque) y seguridad (descentralización más forzada). 14
Aun así, la comunidad que contiene Monero y los
proyectos relacionados tiene una fuerte vinculación que
contiene el principal repositorio de Bitcoin.
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análisis reveló 11 variables asociadas con un proyecto
que se vuelve inactivo.
De esas variables, las organizaciones deben considerar
las siguientes tres en particular:
•
Primero, quizás sin sorpresa, los proyectos
desarrollados por usuarios tienden a tener
duraciones de vida más cortas y a ser aplicaciones
independientes de la tecnología de la cadena de
bloques más que librerías fundamentales que
permitan la creación de múltiples aplicaciones.
Nosotros encontramos que los usuarios fueron más
propensos a intentar, desarrollar y elaborar
prototipos de ideas que a menudo no ganan tracción.
•
Segundo, es la concentración de las contribuciones
a un proyecto. Nuestro análisis señala que la
mayoría de proyectos con tasas de mortalidad altas
son los que alguien comprometido generó la enorme
mayoría de contenido, y, de hecho, la media del
proyecto (medida por número de comprometidos)
tiene solo un comprometido (vea el glosario
contenido en el apéndice para las definiciones de los
tipos de participantes del repositorio). A menudo

•
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este solo desarrollador, o líder, traslada su atención
a otros proyectos o simplemente se desvincula. Por
otro lado, la mayoría de los proyectos que
sobreviven
tienden
a
tener
múltiples
comprometidos con menos concentración de
actividad atribuida a un comprometido particular.
De manera predecible, la mayoría de las
organizaciones están estructuradas de esta última
manera.
Tercero, los proyectos con números más altos de
copias (bifurcaciones) de un proyecto están más
propensos a sobrevivir con los que tienen pocas o
ningunas copias estando más propensos a atascarse
como lo harán sus copias. De hecho, en relación con
lo último, una copia de un proyecto también tiende
a tener menos comprometidos y por consiguiente
tasas de mortalidad más altas. Esto no es para decir
que no hay proyectos altamente exitosos que sean
productos de bifurcaciones, pero generalmente los
proyectos que son bifurcaciones de proyectos
tienden a tener tasas de mortalidad más altas debido
a la escasez de nuevos comprometidos.
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Los lenguajes de programación
se inclinan hacia los servicios
financieros

P

ARA los desarrolladores potenciales, la pregunta
que a menudo sale a la superficie es, “¿Cómo
debemos comenzar?” Para ayudar a resolver esa
pregunta, puede ser importante encontrar qué
hay debajo de los proyectos existentes. Si bien no es el
lenguaje más popular cuando es medido por número de
repositorios de la cadena de suministro, nosotros
encontramos que C++ fue el más usado en los
repositorios centrales del ecosistema. Esto no generó
sorpresa, dado que C++ ha sido usado por algún tiempo
en la industria de servicios financieros para desarrollar
aplicaciones que demandan administración eficiente de
memoria, velocidad, y confiabilidad. Para el trabajo
pesado detrás de los proyectos de criptomonedas
(incluido Bitcoin), C++ todavía es el lenguaje más
favorecido. Y para la mayoría de los repositorios
centrales en GitHub C++ corresponde a casi la mitad de
todo el contenido (vea Lenguajes más populares en
nuestro tablero interactivo).

Sin embargo, también descubrimos que Go, el lenguaje
de programación desarrollado por Google en 2009,
parece que está ganando tracción. Ahora es el segundo
lenguaje más grande usado para proyectos relacionados
con la cadena de bloques. Go parece que ha evolucionado
rápidamente desde un lenguaje marginal a uno de los
elementos centrales del ecosistema de la cadena de
bloques de GitHub. Hace dos años, en 2015, menos del
2 por ciento de todo el contenido de los proyectos en el
espacio de la cadena de bloques fue desarrollado en Go.
Los programadores atribuyen el auge meteórico de Go a
su simplicidad y capacidad para escalar. 16 Y si bien las
firmas de servicios financieros se informa confían en la
administración de memoria, velocidad, y confiabilidad
de C++, la escalabilidad también parece es una prioridad
excepcionalmente alta para las firmas de servicios
financieros que interactúan y transan con múltiples y
difusos stakeholders. También parece decir que los
proyectos de Ethereum y Hyperledger, que ambos
involucran integrar otras tecnologías en la cadena de
bloques para expandir su uso más allá de las
criptomonedas, según los informes favorecen a Go.
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Identificación del talento
de la cadena de bloques
por geografía

D

ADO que un problema importante que las
instituciones financieras enfrentan es contratar
el talento necesario para desarrollar,
implementar, o mantener nuevas tecnologías,
nosotros pensamos que sería útil conocer dónde reside el
principal talento de la cadena de bloques que contribuye
a GitHub. La mayoría de los propietarios –

desarrolladores que inician repositorios – de proyectos de
GitHub viven en Norteamérica o Europa, con San
Francisco teniendo la concentración más grande. De
manera interesante, las siguientes dos ciudades más
populares para encontrar propietarios de proyectos son
dos tradicionales centros financieros: Londres y Nueva
York (vea la figura 5 y Repositorios por geografía en
nuestro tablero interactivo.)

Figura 5. Principales 10 ciudades para el desarrollo de la cadena de bloques (número de
proyectos) 17

Fuente: Análisis de Deloitte de los datos de GH Torrent y de los datos de GitHub API, a octubre 12, 2017.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Nosotros encontramos que los proyectos que provienen
de San Francisco son diversos; incluyen soluciones para
bolsas de valores, billeteras para criptomonedas,
interfaces para diferentes cadenas de bloques (por
ejemplo, Ripple, Hyperledger, y Ethereum), y
herramientas de pago para criptomonedas, para nombrar
unos pocos. El ecosistema de Londres también es
variado, pero destaca más proyectos conectados con la
comunidad de Ethereum, lo cual también implicaría más
proyectos alrededor de tecnologías acompañantes, tales

como identidades digitales, contratos inteligentes, y API
abiertas. Los participantes en Nueva York parecen estar
especializándose en proyectos que están dirigidos a
servicios financieros tradicionales. También vale la pena
observar el nivel alto de actividad en China,
específicamente Shangai y Beijin. En ambas ciudades, la
mayoría de los proyectos corresponden a criptomonedas
e intercambios de criptomonedas, con un énfasis en
escalabilidad.

ENTENDIENDO EL ECOSISTEMA DE ETHEREUM
El proyecto Ethereum es una plataforma descentralizada para aplicaciones de la cadena de
bloques basada en contratos inteligentes. En el año 2013, Vitalik Buterin, un desarrollador activo
de Bitcoin, propuso la idea que se convirtió en Ethereum; su meta fue ayudar a crear aplicaciones
que usen la tecnología de la cadena de bloques más allá de la esfera de la criptomoneda. Desde
su inicio, Ethereum fue diseñado para ser un protocolo de la cadena de bloques que pudiera
permitir que cualquier aplicación sea escrita en su parte superior. 18 La plataforma de Ethereum
está compuesta por una máquina virtual que ejecuta contratos inteligentes (para una explicación
de un contrato inteligente, vea “Getting smart about smart contracts,” Deloitte.com). La Ethereum
Virtual Machine (EVM) también tiene un lenguaje usado para escribir las instrucciones de los
contratos inteligentes (Solidity), y una ficha (Ether, o ETH) es usada para pagar los honorarios de
transacción y los servicios computacionales de la red de Ethereum. 19 El hecho de que Ethereum
no está centrado en la criptomoneda podría parcialmente explicar por qué este proyecto se
convirtió en una de las piedras angulares del ecosistema en evolución más amplio de la cadena
de bloques.
El proyecto Ethereum fue originalmente alojado, desarrollado, y distribuido a través de GitHyb.
Para poner en perspectiva el crecimiento de Ethereum, en el año 2013, hubo solo tres proyectos
en GitHub relacionados con Ethereum; en el año 2015, ese número fue 1,439; para mediados del
año 2017, creció a 9,970. Esos proyectos han dado origen a una variedad amplia de aplicaciones,
tales como administración de identidad, plataformas de crowdfunding y de inversión, pagos y
remesas, y plataformas descentralizadas de préstamo.
Dada la variedad de aplicaciones financieras y de negocios desarrolladas a partir del protocolo de
Ethereum, las instituciones financieras, junto con firmas en otras industrias, han acordado
fomentar el desarrollo de aplicaciones e innovaciones alrededor de Ethereum. 20 Dado que el
interés en Ethereum continúa creciendo, el desarrollo de soluciones adicionales de fuente
abierta, junto con el apoyo de firmas de Fortune 500, podría resultar en un auge de aplicacionesbasadas-en-Ethereum.
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Cómo los servicios financieros
podrían usar el análisis de
GitHub

L

OS científicos de datos de Deloitte desarrollaron
y afinaron una metodología para analizar y
organizar los datos de GitHub en orden a entender
mejor la evolución de una tecnología joven,
posiblemente transformadora, y su ecosistema. Nuestro
objetivo general es proporcionar conocimientos que les
ayuden a las instituciones financieras tomar mejores
decisiones, más informadas, y evitar peligros.

matizado del ecosistema de la cadena de bloques.
Aprovechando nuestra metodología analítica, las firmas
pueden definir múltiples proyectos específicos para
posible involucramiento o aprendizaje, identificar talento
usando una variedad de métricas, ver cómo los cambios
en el protocolo y en las tendencias pueden conducir hacia
estandarización e interoperabilidad, y, finalmente, todo
esto y más puede incrementar su entendimiento de la
evolución de la cadena de bloques.

A partir de este esfuerzo, hemos aprendido que las firmas
de servicios financieros están involucradas en el
desarrollo de la cadena de bloques en GitHub.
Esencialmente hay dos tipos de participación en GitHub:
el committer [comprometido] y el watcher [vigilante]. El
comprometido hace compromisos, o contribuciones al
código, mientras que el vigilante sigue el desarrollo de
un proyecto sin hacer contribuciones de código. De lejos,
pocos empleados de firmas de servicios financieros son
comprometidos de proyectos a nombre de las firmas.
Hay, sin embargo, unas pocas firmas de servicios
financieros de perfil alto que no solo se comprometen,
sino que tienen sus propios proyectos operando bajo su
marca con compromisos importantes.

Específicamente, nuestro análisis puede permitir que las
instituciones financieras, y otras firmas:
•
Identifiquen oportunidades para innovación futura –
dónde invertir, qué tanto, y cuándo.
•
Determinen dónde los competidores ya están
jugando e identifiquen brechas.
•
Entiendan y predigan qué lenguajes están
ganando/perdiendo terreno usando cuáles tipos de
aplicaciones, e inviertan de acuerdo con ello.
•
Determinen dónde existe talento y experticia y
cómo aprovechar mejor la distribución geográfica
del talento.
•
Valoren
oportunidades
de
asociación
y
colaboración.

Sin embargo, las firmas de servicios financieros parece
que de manera predominante son vigilantes de proyectos
en GitHub. Es difícil obtener un número actual de esos
vigilantes dado que pueden estar vigilando bajo manijas
o direcciones de correos electrónicos privados.
Independiente de ello, nuestro análisis puede equipar
tanto a los comprometidos como a los vigilantes de
servicios financieros con quizás una oportunidad única
para obtener acceso a un punto de vista grande y

Nuestra esperanza es que esos hallazgos puedan armar a
la industria de servicios financieros con los datos que
puedan necesitar no solo para identificar de mejor
manera los proyectos y oportunidades exitosos con base
en cómo está evolucionando el ecosistema de la cadena
de bloques, sino que se conviertan en participantes
influyentes en cómo evolucione la cadena de bloques.
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Apéndice

Análisis de la red

Análisis de la centralidad

Nosotros usamos varias métricas comúnmente
usadas en el campo del análisis de la red, tales
como número de conexiones (grado), centralidad
(puntaje de PageRank), y agrupamiento (detección
de comunidad). 21 En nuestro análisis definimos tres
tipos de conexiones de la red:

Para identificar los repositorios más centrales en nuestra
red, usamos la puntuación del PageRank (PR).
Desarrollado por Google, PageRank es una métrica
común para identificar la centralidad en una red y ha sido
ampliamente usada en varios campos. Nosotros
calculamos la puntuación del PR para cada una de
nuestras tres redes. 22 Una vez que obtuvimos la
puntuación del PR, clasificamos los proyectos con base
en el valor de esa métrica. Nosotros repetimos el proceso
para las tres redes y creamos una puntuación compuesta
definida de acuerdo con ello:

Colaboración mide las contribuciones de los
proyectos unos con otros. Para construir esta red,
identificamos los repositorios que recibieron
colaboración de otros en nuestro universo de
proyectos de la cadena de bloques más que en todo
el conjunto de GitHub.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
1
=
(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑛𝑛 +
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑛𝑛 +
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

Citación mide el uso del contenido de un proyecto
por otro proyecto. Los proyectos que son altamente
citados tienden a tener un puntaje de centralidad
alto (vea la siguiente sección). Para construir la red,
identificamos los usuarios que han copiado un
repositorio, uniendo sus proyectos con el proyecto
que han copiado.

Los valores de la puntuación de la centralidad que están
cercanos a 1 señalan un rol más central en la red.

Seguidores mide la popularidad de un proyecto
dentro de otros proyectos. Para construir la red,
identificamos los usuarios que siguieron un
repositorio dado en nuestro universo y se unieron a
los proyectos de esos usuarios.
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Identificación de comunidades

Mortalidad del proyecto

Para identificar las comunidades en nuestra red,
implementamos un algoritmo de detección de comunidad
comúnmente usado para gráficas grandes conocido como
algoritmo de detección de comunidad codicioso
rápido. 23 El algoritmo itera a través de las diferentes
conexiones de la red, agregando proyectos a una
comunidad hasta que se alcance un valor local óptimo. El
algoritmo repite este proceso hasta que no haya
mejoramientos adicionales. Nosotros implementamos el
algoritmo en la red de colaboración.

Para identificar los factores asociados con un proyecto
que se vuelve inactivo, implementamos dos modelos de
clasificación: una regresión logística y un bosque
aleatorio. 24 La regresión logística fue usada para
identificar variables significativas mientras que el
bosque aleatorio fue usado para identificar cuáles
proyectos se quedan inactivos.
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