
 

Esta web es el Exchange Bitstamp donde hace pocos días compré 0.26232622 bitcoin, equivalentes a unos 2.000€ al cambio. La ventanita que ves a la derecha que pone 

Bitcoin Core – Monedero, es el monedero Bitcoin que tendrás instalado en tu ordenador si desde la web www.bitcoin.org te bajaste el monedero para desktop que además 

te baja toda la blockchain (la caul hoy en día pesa unas 150GB), hay otro monedero que te puedes bajar desde la misma web que se llama Electrum, es una réplica más o 

menos del bitcoin core pero que no se baja la blockchain o cadena de bloques sino que simplemente se conecta a ella para poder realizar las transacciones que tú le 

ordenes. A continuación lo que voy a hacer es trasladar esos bitcoins que compré en Bitstamp al monedero que tengo en el ordendor (la ventana que ves a la derecha en  

http://www.bitcoin.org/


 

donde hay un saldo de 0.16147238 bitcoin comprados anteriormente). Para empezar a realizar la transferencia tengo que ir a la pestaña de “Withdrawal” (retirada de 

dinero): 



Nota: En el monedero ves abajo que pone “Sincronizando con la red” y una rayita verde (le falta a mi blockchain instalada en mi ordenador los bloques que se hayan 

conseguido es esas últimas 24 horas, después ya estará sincronizado con la red completamente, pero cada día hay que repetir la misma operación, abrir el monedero para 

que sincronice con la red bitcoin y se actualice, esto no tienes que hacerlo si el monedero que te instalas es por ejemplo “Electrum” ya que no se descarga la blockchain. 

 



Aquí verás que hy verias retiradas que hice de otra moneda que se llama Ripple cuyo ticker es XRP, esta no es en sí una moneda sino un sistema de transferencias 

inmediatas que están empezando a usar los bancos, por ejemplo Banco Santander, en 4 segundos confirma una transacción. Ya no hace falta esperar 5 días para porder 

tener hecha una transferencia internacional. Bien pues en la pantalla de arriba ahora pulsaré en la izquierda sobre ”Bitcoin (BTC)”: 

 

 



En esta página de arriba hay varios espacios que se deben rellenar para poder realizar la transferencia de mis bitcoins dese la web de Bitstamp a mi monedero del 

ordenador, la pantallita que has visto arriba. En el renglón que pone “Bitcoin address” hay que poner la dirección bitcoin a donde quieres que Bitstamp te envíe los 

0.26232622 bitcoins, que la sacas del monedero bitcoin Core, en la pestaña recibir: 

 

 



 

Escribo la cantidad que quiero transferir en el renglón en blanco del monedero, en este caso todo el saldo: 0.26232622 bitcoins y arriba donde pone etiqueta le pongo por 

ejemplo desde dónde voy a traer mis bitcoins al monedero de mi ordenador, en este caso desde Bitstamp, y a continuación pulso en la pestaña donde pone “Solicitar 

pago”, al haceresto se me va a generar una dirección bitcoin asociada a un código QR tal como ves aquí: 

 



 



 

Esa dirección bitcoin es la que tengo que copiar y pegar en el renglón en blanco de la web de bitstamp, pulso “Copiar dirección” en la ventana de la izquierda y la vo a pegar 

en la web de bitstamp, a su vez en la ventana de la derecha ves que se me ha generado un historial con la nueva transacción: 

 



 



 

Acabo de escribir la dirección bitcoin que he generado en la web de bitstamp, así como también he escrito la cantidad que quiero transferir a mi monedero del ordenador. 

Ya solo me falta completar el renglón donde pone “Verifiction Code” este es un PIN de seis cifras que lo generas con la App de Google Authenticator que te habrás instalado 

en tu Smartphone, esto es a lo que se llama la clave 2FA (Two Factor Authenticator), que es muy aconsejable instalársela a los Exchanges como mayor medida de seguridad. 

Voy ahora a generar esa clave y a escribirla en el renglón de la web: 



 

Acabo de introducirla y de pulsar sobre el botón verde para efectuar el retiro de los fondos, la transferencia de bitcoins,  



 

La transacción está realizada, a la espera de que la confirme en el email que Bitstamp me ha enviado, pero antes mira la pantalla donde pone “Status” (E-mail confirmation 

neded): 



 

Este es el email llegado desde Bitstamp que cuando pulse sobre el la transacción se efectuará y en minutos tendré los 0.26232622 bitoins en mi monedero de Bitcoin Core 

del ordenador, ahora pulsaré sobre el email: 



 

Ahora ya aparece en la web de Bitsamp debajo de “Status” (Waiting to be processed) y me voy al monedero Bitcoin Core a esperar los bitcoins: 



 

Pulso en pestaña “Vista General” y a esperar: 



 

Acaban de llegar los 0.26232622 bitcoins y además te sale una ventanita abajo a la derecha que te lo anuncia. Han tardado 4 minutos o menos en llegar los bitcoins. 



 

Ahora ya pone transacción terminada. 



 

Todavía en mi monedero no he recibido ninguna “Confirmación”, pone, “Sin Confirmar”, y ves que la cantidad a recibir está en “Pendiente de confirmar”, si no recibiese 

ninguna mi transacción nunca formaría parte de la blockchain, pero sí empezaré a recibir Confirmaciones en breve: 



 

Y ves que el saldo de bitcoins en la web de Bitstamp ya es CERO. 



 

Acao de recibir en el monedero bitcoins core la primera de muchas confirmaciones que iré recibiendo y la cantidad que tansferí ya no está pendeinte como puedes ver en el 

monedero, ahora ya sí mi transacción va a formar parte de la blockchain, pero se aconseja que se reciban al menos unas seis confirmaciones para que la transacción sea 

irreversible, así que toca esperar, pero se va a realizar de todas forma salvo ecatombe: 



 



 

Ya van 2 confirmaciones. 



 

Ves por ejemplo la transacción que hice el 18 de Abril a estas horas ha recibido ya 2691 confirmaciones. 

Estos bitcoins te los podrías haber llevado a cualquier otro monedero, ya sea web o móvil pero a mí me da mucha seguridad el llevármelos al de Bitcoin Core porque ahora 

ya solo quedaría hacer un corta y pega para llevarse el fichero “wallet.dat” a un disco duro externo, lejos de internet, a partir de entonces va a depender de ti que tus 

bitcoins (tus claves privadas, que es lo que realmente hemos estado transfiriendo todo el rato, ya que los bitcoins nunca abandonan la blockchain) estén a salvo.  



 

En ese fichero “wallet.dat” están las claves privadas que te van a permitir usar los bitcoins que supuestamente has comprado. Ese fichero lo cortas y lo pegas en un disco 

duro externo y después haz varias copias del mismo en otros dispositivos externos, alejados de internet. Y listo! Job done!. A esperar a ver si sube el precio o a emplearlos 

para lo que quieras. Haciendo un corta de ese wallet.dat, este fichero va a desaparecer de esa carpeta, se va a quedar sin ese fichero, pero en cuanto vuelvas a abrir tu 

monedero desktop, él mismo generará un nuevo monedero con direcciones bitcoin distintas al anterior, es decir, se te va a generar un nuevo “wallet.dat” pero diferente al 

anterior, y esa carpeta tendrá de nuevo el fichero wallet.dat. cuando quieras usar los bitcoins que tienes en tu disco duro externo no tienes más que sobreescribir sobre el 



wallet.dat nuevo que tienes en tu ordenador, haciendo un corta desde el disco duro externo y pegarlo sobre el wallet.dat nuevo que estaba vacío de bitcoins, y listo para 

usarlos. 

 

 

 


