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Criptomonedas

● En su esencia, Bitcoin es sólo un archivo 
digital que muestra las cuentas y el dinero 
como un libro de contabilidad. Una copia 
de este archivo se mantiene en todos los 
equipos en la red Bitcoin.



  

● Estas cifras no representan nada en el 
mundo físico, sólo tienen valor porque 
la gente está dispuesta a comerciar 
bienes y servicios reales y creen que 
los demás harán lo mismo. Las cifras 
sólo tienen valor porque creen que 
tienen valor, al igual que cualquier 
otra moneda fiduciaria.



  

Envío de dinero

María le envía a Pedro  5 BTC



  

Usuario

Wallet

Llave pública                      

Llave privada                      

d7a8fbb307d7809469ca9abcb0082e4f8d5651e46d3cdb762d02d0bf37c9e592

ef537f25c895bfa782526529a9b63d97aa631564d5d789c2b765448c8635fb6c



  

Wallet

Privada            Pública

 María                  Pedro



  

Transacción  (firma digital)

(Llave privada)



  

Transacción  (intercambio de llaves)

Intercambio de llaves públicas



  

Transacción (envío de dinero)

(Llave pública 
de pedro)

Envío a Pedro



  

Transacción (recepción de dinero)

(Llave pública de 
María)

(Llave pública 
de pedro)

A) Envía de vuelta la 
llave pública de 
María

B) Actualiza sus 
transacciones



  

Historial de transacciones



  

Blockchain y Minecraft

● BlockChain = Bloque, Cadena
● MineCraft  = Minería, Creación
Minecraft es un videojuego de construcción, de tipo sandbox creado por 
Markus Persson (Mojang AB). Fue lanzado públicamente el 17 de mayo 
de 2009. En el cual un personaje extrae de la tierra BLOQUES de 
diversos materiales (minería) los cuales son utilizados para crear 
objetos. 

En la minería gran parte del esfuerzo es “inútil” dado que unicamente una pequeña 
porción del esfuerzo resulta en una recompensa (Oro, diamantes, etc.)



  

Cadena de bloques

● BlockChain = Cadena de bloques

Bloque # 1

2           3…                              1256

Última (vacía)

1 Mb (En transacciones)



  

Seguridad en la cadena

Frase de la cadena de bloques: Muchos años después, frente al 
pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de 
recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el 
hielo*.

    Cada palabra representa un BLOQUE y la cadena la frase completa

*Cien años de soledad – Gabriel Garcia Marquez



  

Cadena de bloques

Transacciones sin confirmar

* Organización
* Requiere esfuerzo
* Amerita una recompensa



  

Minadores y minería

● Verificar las transacciones
● Organizar las transacciones
● Empaquetarlas (encriptado)
● Anexarlas a la cadena de bloques
● Dar a conocer el ultimo bloque a la red



  

Nuevo bloque

Nuevo bloque 
propuesto

Transacciones por procesar

Encriptado



  

Encriptado

Clave: NEUMATICO
             1   2  3  4  5  6 7 8 9
Frase: 
Morrocoy no sube palo ni cachicamo se afeita

Frase encriptada: 
49rr989y 19 s3b2 p5l9 17 858h78549 s2 5f2765

SHA256 =>  El zorro marrón rápido salta sobre el perro perezoso
0x d7a8fbb307d7809469ca9abcb0082e4f8d5651e46d3cdb762d02d0bf37c9e592
SHA256 =>  El zorro marrón rápido salta sobre el perro perezoso.
0x ef537f25c895bfa782526529a9b63d97aa631564d5d789c2b765448c8635fb6c



  

Minado  (o ¿Cómo ponerse de 
acuerdo?)

Sorteo de la recompensa: 

      - Prueba de trabajo (Proof of work PoW)
      - Prueba de participación (Proof of stake PoS)
      - Azar



  

Sorteo de la recompensa

Dificultad: # del 1 al 1.000.000

23
6217
223
184569
...

2687
2
968887
1422
...

687
30006
95
111111
...

1
2
3
4
…

Recompensa: 50 BTC
                        25 BTC
                     12,5 BTC
                             .
                             .
                             .
             Se divide entre   
            dos cada 4 años

Dificultad: Compensa 
cada dos semanas 
para que cada bloque 
se genere cada 10 min.

(21 millones de BTC máximo)



  

Pool de minería

Dificultad: # del 1 al 1.000.000

Maria:  1 – 200.000
Jose:    200.001 – 300.000
Julia:    300.001 -  600.000
Miguel: 600.001 - 650.000
Ana:     650.001 - 700.000
Juan:    700.001 – 1.000.000

Se reparten la 
recompensa!!!
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