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este mundo
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Historia de las Monedas



Problemas de la Moneda Fiat
• Se usa como herramienta de control.

• Ya no puedes gastarlo en lo que 
quieras, sino en lo que “te deje” el 
banco.

• Control Gubernamental

• Inflación



Origen de las Criptomonedas
Su origen está en la década de los 80 cuando el movimiento Cypherpunk apostaba por el uso de 

la criptografía como medio para un cambio social y político.

En 1990 David Chaum desarrolló Digicash, un dinero electrónico centralizado que permitía realizar 

transacciones anónimas y seguras. 

Siete años más tarde, Adam Back ideó Hashcashbasándose en la prueba de trabajo para reducir el 

spam y los ataques DDoS.

Fue en 2008 cuando Satoshi Nakamoto, de quien se desconoce la identidad real, público el 

whitepaper de Bitcoin. Era el nacimiento de la primera criptomoneda completamente descentralizada. 

Para conseguir esto, Nakamoto se apoyó en la tecnología blockchain mediante prueba de trabajo. 

Satoshi propuso utilizar el algoritmo SHA-256, como función hash de criptografía, y un sistema 

de Proof-of-Work (PoW).

https://academy.bit2me.com/manifiesto-criptoanarquista/
https://academy.bit2me.com/que-es-criptografia/
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Chaum
https://academy.bit2me.com/quien-es-adam-back/
https://academy.bit2me.com/que-es-hashcash/
https://academy.bit2me.com/quien-es-satoshi-nakamoto/
https://academy.bit2me.com/paper-original-bitcoin-en-espanol/
https://academy.bit2me.com/sha256-algoritmo-bitcoin/
https://academy.bit2me.com/que-es-hash/
https://academy.bit2me.com/que-es-proof-of-work/


Qué es Bitcoin
• Bitcoin es a la vez un protocolo, una red de pagos y una moneda

• Originalmente se propuso como concepto en 2008, pero fue lanzada en 
Enero de 2009 por Satoshi Nakamoto (ver Quién es el creador de Bitcoin)

• A finales de 2016 cuenta con más de 10 millones de usuarios y más de 
100.000 comercios de todo el mundo lo aceptan como medio de pago

• Actualmente, cada mes, llegan más de un millón de nuevos usuarios a 
Bitcoin

• La red Bitcoin es la red más segura del mundo, y a finales de 2016 ya 
procesaba más de 300.000 transacciones diarias

https://academy.bit2me.com/quien-ha-creado-bitcoin/


Características de una Criptomoneda

• No están controladas/emitidas por ningún gobierno o institución.

• Su valor depende directamente de la confianza de sus usuarios.

• Están basadas en criptografía.

• Son de código abierto.

• Su libro contable está formado por una red de ordenadores formando su 
blockchain.



Qué es una Wallet
Wallet significa en inglés ‘Cartera’ o 
‘Monedero’ y tiene bastantes 
semejanzas con lo que sería la cuenta 
corriente de nuestro banco. La 
diferencia respecto a una cuenta 
bancaria es que con una wallet
nosotros tenemos el control total de 
las criptomonedas que guardamos y 
podemos enviar y recibir dinero de 
forma libre, autónoma y sin 
intermediarios.



Tipos de Wallet
• Hot Wallets

Las hot wallets, o carteras calientes, son aquellas que siempre están en
línea, siempre están conectadas a la blockchain mediante Internet y un
dispositivo electrónico.

• Cold Wallets

Las cold wallets, o carteras frías, son aquellas que no están conectadas a
Internet y por tanto tampoco a la red blockchain.



Hot Wallets

• Online
• Ordenador
• Smartphone



Cold Wallets

• Físicas (Hardware)
• Papel



Como conseguir Criptomonedas

• Minado

• Faucets

• Airdrops

• Plataformas de Compra

• Exchanges

• Cobrar por servicios en Criptomonedas





Qué es Minar





Faucets y Airdrops



Plataformas de Compra

@enekoas @tecnobitcoin_es

@pundixlabs @bitnovo

@bit2me 

#XPOS #ee27 

#kriptotxapela



Qué es un Exchange
@enekoas @tecnobitcoin_es

@kucoinspain @kucoincom

#ee27 #kriptotxapela



Qué es un Exchange



Cobrar por servicios en Criptomonedas

@enekoas @tecnobitcoin_es @pundixlabs

#XPOS #EE27 #kriptotxapela



Cobrar por servicios en Criptomonedas

@enekoas @tecnobitcoin_es

#EE27 #kriptotxapela



Bit2me Academy→ https://academy.bit2me.com/

Exchange Kucoin→ https://www.kucoin.com

Compra de Productos con Cripto→ https://www.tecnobitcoin.es

Canal Youtube Tecnobitcoin (Videos sencillos) →

https://www.youtube.com/channel/UC2BCvQ_1FBQQ-X-Ur8lEMDQ

Telegram Eneko → https://t.me/enekoas

Twitter Eneko → @enekoas

https://academy.bit2me.com/
https://www.kucoin.com/
https://www.tecnobitcoin.es/
https://www.youtube.com/channel/UC2BCvQ_1FBQQ-X-Ur8lEMDQ
https://t.me/enekoas

