
 

 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

 



                              

                                              

 

                                       CONTENIDO 
 
                    1-¿Quién es Satoshi Nakamoto? 
                    2-¿Qué es Bitcoin? 
                    3-¿Qué podemos hacer con estas monedas? 
                    4-¿Quiénes son los mineros? 
                    5- Otras cosas que debemos saber. 
 

 

 

 
                                                                                                Realizado x Appelsinerofthechina 



                       TÚ ERES SATOSHI NAKAMOTO 
                                             (Apodo) 
                                                    

                                                                       o         

                                                       Sí, tú eres él, lo siento, pero no entres en pánico! 
 
                                                        1 €     =                  100 céntimos   (división) 
 
                                                        1 BTC = 100.000.000 Satoshis     (      ”     ) 
 

 

Ejercicio: 
 
 

Eres el responsable del nacimiento de esta moneda digital, Bitcoin, en 2008.  A 
principios de 2009 la moneda empezó a funcionar. Tu trabajo consiste en ver cómo 
funciona. 
 



                          QUÉ ES   
                                    Está basado en un programa de código cliente abierto y una red punto a punto. 

                                                        
• Ventajas:    

� Es una moneda encriptada, descentralizada, distribuida, no controlada por ningún gobierno, banco u organización, 
� Alternativa real al dinero fiat también llamado dinero-deuda. Muy buena opción para el eCommerce,  
� Casi 100% anónima. No pagan ningún impuesto, al menos de momento, 
� Las transacciones son públicas, la blockchain es pública y funciona como un libro mayor, no ocurre lo mismo con los 

bancos, 
� Las transacciones son inmediatas, en unos 10 minutos le ha llegado el dinero a tu suegra en Siberia, en otras monedas 

incluso en menos tiempo, 
� Las comisiones son nulas o casi inexistentes. Eres dueño de tu propio dinero, de tu propio monedero o cuenta, 
� Algunos economistas dicen que estas monedas digitales son como nuevas materias primas como el oro, la plata, etc, 
� El número de monedas es reducido, limitado, finito, pre-determinado en el protocolo. Son solo 21.10e6 –bitcoins, esto 

evita la inflación ya que nadie puede darle a la manivela para imprimir más dinero sin el respaldo de la economía, 
� Está pensada para ser utilizada en todo el mundo, las 24H. del día, los 365/6 días del año porque nunca se cierra el 

mercado, nunca descansa. 

                                     Red P2P                                       
                           



                                                                                                                    

• Desventajas:  
� Si la gente no las usa mucho por falta de confianza, 
� Si los gobiernos empiezan a regularlas, 
� Inversores que solo quieren hacer beneficios rápidos. (especuladores), 
� Ordenadores o memorias USB que no funcionan bien por lo que podemos perder nuestro dinero, 
� Posible devaluación si los hackers consiguen controlar el 51% de la red bitcoin, algo bastante improbable, 
� Robo de bitcoins por los hackers en empresas terceras: exchanges, monederos electrónicos, pools de mineros. 

 

 

 

                                                                     
    

 
                  



 

 

 

 

 

 

                                                                                
 

 

                                                 

 

 

                                                                                    

 

                      

                                   

Qué pueeeeedo haceeeer con 
estas moneditasssss….??? 
 

Mmmm!!  Tengo algunas 
ideas………….. #@!$#&¿¬# 

 

• Comprar en tiendas online, 
 

• Enviar dinero a otra persona, de 
forma inmediata y coste nulo o casi 
nulo, y con anonimato casi al 100%, 
 

• Comprarlas y venderlas en el 
mercado o comprar otras fiat o 
digitales con ellas, 
 

• Mantenerlas como ahorro, 
 

• Hacer arbitraje entre exchanges, 
 

• ……….quién sabe qué más cosas……. 



                           TÚ COMPRAS EN INTERNET 
 

                               
 

Puedes encontrar dos tipos de tiendas online: 
  
        - Las que ofrecen productos en € y puedes pagar con tarjeta de crédito, transferencia,....... o Bitcoins y  
        - Las que ofrecen productos sólo en Bitcoins y los pagas con Bitcoins (u otras criptos). 
 
Ejercicio:                                         
 
 

Si quieres enviar bitcoins necesitarás la dirección bitcoin de la tienda online. Encara tu smartphone con el 
código QR y ya está pagado en bitcoins o envía tus bitcoins a la dirección bitcoin de abajo. Tienes 15 minutos 
para hacer esta operación. (necesitas una aplicación en el móvil, ve a https://bitcoin.org/es/elige-tu-
monedero 



                                                                     
                                

                         Ejemplo: tienda online con sistema de pago en Bitcoins (Ya hay más de 90.000 tiendas online que lo permiten). 
 

 

                                                                                     Ejemplo de Dirección Bitcoin:     
            
                                 17amaYtP47NmfoomiyFNtuYGsmKQUdwTJX    (Son aleatorias e infinitas x wallet) 
 

                                                              

                                                  Pueden tener entre 27 og 34 caracteres alfanuméricos. 
 
                                          Funcionan de la misma forma que un e-mail, en este caso enviamos dinero. Inmediato. 
 
                                          La dirección bitcoin en realidad es un hash de tu clave pública.(función hash de encriptación) 



                 ENVÍAS BITCOINS A OTRA PERSONA 
 

                                                                                   
 

              

   Debes bajar el programa cliente para tener tu monedero Bitcoin. Este monedero contiene contraseñas encriptadas: públicas y   
privadas.  
 
  Para enviar bitcoins debes firmar la transacción con tu clave privada (se hace de forma automática pulsando en enviar).  
 
  Para bajarte un monedero puedes ir a: https://bitcoin.org/es/elige-tu-monedero  o también en https://bitpay.com/bitcoin-
compatible-wallets (y así con cualquier moneda digital salvo alguna excepción). 
 
 

Ejercicio:  
 
           

Tienes que hacer una transacción: debes solicitar la contraseña pública de otra persona, es decir 
su dirección bitcoin, y para enviarle las monedas, debes firmar la transacción con tu clave 
privada, basta con que pulses a enviar. 

          

Estos Bitcoins 
son un gran 
invento!!!! 



                                              

                                                                                                  Monedero Bitcoin 

Ejemplo de una transacción bitcoin:   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Las confirmaciones las van enviando a tu monedero los nodos de la red bitcoin o mineros después de tú haber realizado una 
transacción. A más confirmaciones mejor. Recibir la primera confirmación es muy importante. Las confirmaciones indican la 
irreversibilidad de la transacción. Si no recibes ninguna confirmación tu transacción quedará fuera de la blockchain (listado público o 
libro mayor de todas las transacciones realizadas en bitcoins desde que nació) y por tanto no se realizará. 
                                                                                                    

c637349b320b3b6e90843059b02fcabee02447947437a8e8073d1b1fb11753e1              (Clave encriptada de la transacción) 
 

1GBMFyZ8171tqSaoqdRWJQjzUtSTEjauYr  

 

1Ma412d6vwiHifjQCTscV4KHeqsQWrVTxT           24.80105648 BTC 
1AvA8r4MGRk4BAaijTRG45AGZrwGAWH8hj                  0.014 BTC 

 
  Ver en: www.blockchain.info                                                                                             4 confirmaciones   24.81505648 BTC 
 



                        AHORA ERES UN TRADER EN CASA 
 

                     

                                             

                                                                                         Este gráfico es el precio diario del bitcoin en el mercado.                                                                     
 

Ejercicio:                                                                  Ver en:  http://bitcoin.clarkmoody.com/ 
                                                                                                              http://bitcoincharts.com/charts 
                                                                                                           

 

Estas en casa y quieres comprar o vender algunos Bitcoins como si estuvieras en el mercado de acciones. 
Usas tu cuenta con bitcoins abierta en un Exchange (o bróker). O también los puedes enviar al Exchange 
desde tu monedero. El bitcoin se negocia 24/7/365, no descansa ni en fiestas de guardar. Ver en: 
https://btc-e.com/ o en https://www.bitstamp.net/, hay muchos exchanges. También puedes optar por 
conservarlos como ahorro si confías en que suban de valor.                                                                                                                                 

Bitcoins para todos, 

Dabuten…!!   

             



                QUIENES SON LOS MINEROS 
 

• Son todos los nodos de la red P2P. 
 

• Son los responsables de construir la base de datos o blockchain que contiene todas las transacciones bitcoin. 
 

• La base de datos o blockchain está formada por un número indeterminado de bloques: 

                                 
                  Blockchain-cadena de bloques-base de datos pública-libro mayor          Grupos o pools de mineros que se unen para minar 

 
• Cada bloque contiene las transacciones de los últimos 10 minutos, un sello con la fecha y hora de cuando se consiguió, el hash 

del bloque actual, una mención al hash del bloque anterior y del siguiente cuando se consiga y por último un nonce o número 
aleatorio que permitió obtener el hash o contraseña encriptada del bloque mediante el método de prueba y error. Los 10 
minutos son una regla del protocolo bitcoin para evitar que se falsifiquen transacciones. En estos 10 minutos se ha de resolver 
el hash. 

 
• Si conseguimos un nuevo bloque después de resolver el hash o problema matemático por prueba y error en esos 10 minutos,  

recibiremos ahora 25 bitcoins más las comisiones de las transacciones. Cada 4 años o 210.000 bloques la recompensa se reduce 
a la mitad, así hasta minar el máximo de 21 mill de bitcoins. Bitcoin empezó dando 50 monedas por bloque resuelto. Esta 
nuevas monedas incrementan la oferta monetaria de una forma pre-determinada, evitando de esta forma y con el límite de 
monedas a minar la tan temida inflación. 



                                           ERES UN MINERO (O POOL DE MINEROS) 

                      
                    Aquí eres un minero SOLO           Ej.: Tu poder de minado o hasheado es de:  50 GHash/seg. 
 

El problema matemático a resolver consiste en obtener una clave encriptada llamada hash. Para cada bloque debemos 
encontrar un hash. Este impedirá que alguien mal intencionado quiera meter mano en el bloque y modificar las 
transacciones ya realizadas. Resolviendo este hash se está impidiendo el problema del doble gasto o falsificación de los 
bitcoins. Obtenido el hash por alguien lo envía junto con el bloque a los demás nodos de la red para que lo confirmen, si 
esto sucede el bloque se acepta como el último de la blockchain, y vuelta a empezar a buscar el hash para el siguiente 
bloque. Hashear es el hecho de que tu ordenador busque un hash para el bloque actual y se mide en MH, GH, TH, …. 
 
           Un Hash:   000000000000014b703699e712ed65fa24e55604e3d8dd743f9e7058f96621ae             50.000.000.000 hashes / seg. 
 
 

              Es mejor tener la mayor potencia de hasheado posible, de esa forma tendrás más opciones a conseguir el bloque. 
 
       Ejercicio: 
 
Debes encontrar el hash del bloque actual. Tienes 10 minutos para hacerlo. Si consigues el hash y es correcto, 
conseguirás actualmente 25 BTC más las comisiones de cada una de las transacciones del bloque. Pero no puedes 
engañar, no puedes gastar doblemente un bitcoin. 
Ver en:  http://blockchain.info/pools 



                                                            OTRAS COSAS QUE DEBES SABER 
 

 
•  Satoshi dijo que bitcoin es un sistema experimental. Por lo que hay que tener cuidado por su actual elevada volatilidad. 

 
•  Es mejor sistema para hacer transacciones que el propio sistema bancario, porque es más seguro. 

 
• Esta crypto es más importante desde el rescate a Chipre. Por lo que los gobiernos empiezan a hablar sobre cómo regularlo. 

 
• La oferta monetaria de bitcoin no podrá nunca ser mayor a 21 millones, establecido así en su protocolo o software cliente. 

 
• El número de monedas minadas hasta la fecha es de: 11,128,650 BTC.  A  08 de Mayo de 2013,  a las 14:17. 

 

                                   
                                2009          2013                                                                        2033                � No hay más monedas. 
    
                                                    Mirar en: http://bitcoincharts.com/bitcoin/          
 

  Bitcoins 
ya 
minados 

21.10e6 Bitcoins 

años 



 
  

       
  <----------------------- PRECIOS -------------------------------> 
 

                                                                                                                                                  Su valor máximo 
• Bitcoin no es la única moneda digital que existe. Ejemplos: Litecoin, Namecoin, Peercoin, Terracoin, etc. 

 
• Los protocolos son autoajustables en cuanto a su dificultad. La dificultad se define como el número de veces que a día de 

hoy me cuesta más obtener el hash actual o el bloque comparado con lo que me costó obtener el bloque génesis o bloque 
“0” cuya dificultad fue de 1 unidad. La dificultad se autoajusta en el protocolo bitcoin cada 2016 bloques o cada dos 
semanas. 
 

• Cada 10 minutos aproximadamente se debe obtener un bloque. Si debido a la dificultad nos lleva más tiempo obtener los 
bloques a las dos semanas la dificultad disminuirá y si nos lleva menos tiempo la dificultad aumentará. Esto es igual para el 
resto de monedas pero varía en cuanto a los tiempos y todo está predeterminado en los protocolos. 
      

     25 de Abril de 2010 
 

  1 BTC = 0,30$ 
 

 10 de Abril de 2010 
 

   1 BTC = 266$ 
 

    08 de Mayo de 2013 
 

  1 BTC = 111,61$ 
 



   PARA QUE TENGAS UNA IDEA DEL MERCADO BITCOIN 
 

• Bitcoin es un Mercado muy líquido, los volúmenes que se manejan son de más de 100 
millones de $ en un día. 

 
•  Ejemplo: (comparación con el Mercado de valores) 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N.B.: los datos de este trabajo hay que tomarlos teniendo en cuenta las fechas en las que se realizó, Abril-Mayo 2013. 

 Banco Santander:    246.771.435  $  en un día en España 
 
 BBVA                     :    188.172.822  $  en un día        “ 
 
 Telefónica            :     176.489.469  $    “     “           “ 

 
 BITCOIN               : > 100.000.000  $  en un día en el mundo 
 
 Iberdrola              :        89.969.505  $    “     “   en España 
 
 Repsol                  :        75.921.156   $    “     “   en España 
 



 
 
                                     ACTUALIZACIÓN A 02 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 

• Existen más de 500 criptomonedas basadas en distintos algoritmos, sha-256, Scrypt, X11,… 

• Bitcoin alcanzó una cotización máxima de 1.242 dólares a finales de Noviembre 2013, 

• Ya se han minado  13.561.200 bitcoins, de los 21 millones posibles, 

• La dificultad es de 40.300.030.328 veces más difícil conseguir el hash del bloque actual que 

cuando se consiguió el bloque génesis o bloque 0 con dificultad 1, mucho más difícil que 

acertar el pleno de Euromillones, 

• La red bitcoin (potencia de ordenadores minando a la vez) es de 302.718.853 GH/s 

(Gigahashes/segundo), 

• Se vienen a realizar unas 100.000 transacciones con bitcoins al día, 

• Número de direcciones bitcoin únicas usadas el día: 206.617, y máx. de 245.004, 

• Número de transacciones x bloque de 686, máx. de 698,  

• Volumen estimado de las transacciones en dólares/día: 144.885.161, máx. de 579.119.402, 



•  Promedio de espera para confirmar una transacción  9,3167 minutos 

• Tamaño de la cadena de bloques: 25,057 GB, 

• Tamaño del bloque promedio: 0,3698 MB, 

• La progresión de todos estos datos podéis consultarla en esta web: 

https://blockchain.info/es/charts 

 

                
                       Número de transacciones/día desde el nacimiento de bitcoin 



 

 

 

 

 

 

 

 

                     FIN      


