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1.

1

Qué son las criptomonedas

¿Qué NO son las criptomonedas?

Antes de entrar a definir qué se entiende actualmente por criptomonedas, lo primero que
conviene aclarar es que, a día de hoy, el mercado utiliza diferentes terminologías para
referirse a las criptomonedas. En concreto, las más habituales son las siguientes:

●

Monedas electrónicas

●

Monedas digitales

●

Monedas virtuales

●

Dinero electrónico

●

Divisa electrónica

●

Dinero virtual

●

Divisa virtual

●

Etc.
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Qué son las criptomonedas

Sin embargo, la realidad es que…¡Todas se refieren a lo mismo! Aunque técnicamente no
todos los conceptos existen como tal, en la práctica se ha extendido el uso de todos los
diferentes términos que acabamos de ver, en parte debido a que, al tratarse de un mercado tan
reciente e innovador, la terminología todavía no ha terminado de acuñarse y definirse por
completo, menos aún en castellano, ya que como suele ser habitual, el mercado
hispanoparlante lleva algunos años de retraso con respecto al mercado anglosajón.
En cualquier caso, que no os engañen: todos los términos que acabamos de ver (y cualquier
otro similar que podáis leer en la prensa, Internet etc.) se refieren a lo mismo: a las
criptomonedas.
Ahora bien, dicho esto, también es cierto que desde un punto de vista técnico NO es
correcto referirse a las criptomonedas por todos esos términos. Sin entrar en demasiados
tecnicismos, el motivo es que las criptomonedas no son una moneda ni una divisa “virtual”. De
hecho, el adjetivo “virtual” no encaja con el concepto en sí mismo de criptomoneda.
Detengámonos un momento a analizarlo.
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Qué son las criptomonedas

Según la RAE (Real Academia Española), el término “virtual” significa:

Como vemos, “virtual” hace referencia a aquello que no es real. Por lo tanto, queda claro que
no sería correcto referirnos a las criptomonedas como “dinero virtual” o “moneda
virtual”, ya que, aunque sea dinero electrónico o digital, es totalmente real. Pensemos en la
comparación con el dinero tradicional en formato electrónico. A día de hoy, gran parte de las
transacciones con dinero tradicional se llevan a cabo de forma digital (ej. hacer una
transferencia bancaria o pagar con tarjeta en cualquier establecimiento). En todos esos
escenarios, aunque no estemos utilizando dinero físico, nadie pone en duda que el dinero es
real. La única diferencia es que se transmite de forma digital. Con las criptomonedas sucede
exactamente lo mismo. Son totalmente reales, aunque su formato sea electrónico o digital.
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Qué son las criptomonedas

Dicho lo anterior, aunque ahora sabemos que el adjetivo “virtual” no es adecuado para
referirnos a las criptomonedas, ten en cuenta que en el mercado se sigue utilizando ese
término erróneamente, por lo que cuando lo veas, ya sabrás que se refieren a las
criptomonedas.
Entonces, ahora que sabemos qué NO son las criptomonedas, te preguntarás…

2

¿Qué son las criptomonedas?

Si nos detenemos a analizar el término, observamos que la palabra “criptomonedas” está
compuesta por dos partes:

1

cripto monedas

2
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Qué son las criptomonedas

Detengámonos de nuevo a analizar cada parte de la palabra:

1

cripto

La raíz “cripto” proviene de la palabra
“criptografía”. El motivo por el que se
incluye esta raíz (y por el que se las
conoce como criptomonedas) es que en el
proceso de creación y al realizar
transacciones se emplean algoritmos
criptográficos para dotar al sistema de
mayor seguridad.

monedas

2

El motivo por el que nos referimos a ellas
como “monedas” es que, como veremos a
continuación,
en
su
origen,
las
criptomonedas
fueron
ideadas
y
concebidas como mecanismo para
intercambiar valor entre personas, que es
también el objetivo principal de las
monedas tradicionales.
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Qué son las criptomonedas

Sin embargo, en la actualidad las criptomonedas todavía no pueden considerarse
completamente como una moneda en el sentido tradicional de la palabra, es decir, como
mecanismo de intercambio de valor entre personas.
El motivo es que, a día de hoy, las criptomonedas aún no cumplen con las 3 características
principales que definen a toda moneda:
1.

Capacidad para almacenar valor. Todas las divisas o monedas del mundo, sean del
país que sean, tienen la capacidad para servir de refugio de valor, esto es, su mera
tenencia ya genera un valor para su propietario, asociado al valor que en cada momento
tenga la moneda.

2.

Capacidad para intercambiarse. La segunda gran característica común de toda moneda
es que puede intercambiarse entre personas o entidades, ya que es este precisamente
uno de sus principales objetivos, la capacidad para que las personas puedan intercambiar
valor entre sí.

3.

Capacidad para servir como referencia o unidad de medida. La última característica
común de toda moneda es su capacidad para servir como unidad de medida en el
mercado, gracias al valor asociado que cada moneda tiene en un lugar y contexto
concreto.
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Actualmente, las criptomonedas cumplen sin ningún tipo de duda con las características 1 y 2,
ya que por una parte, son un magnífico refugio de valor, y por otra, gracias a su propia
naturaleza digital y al cada vez mayor número de plataformas de intercambio o exchanges (más
adelante explicaremos qué son los exchanges y qué papel juegan en el mundo de las
criptomonedas), pueden intercambiarse entre usuarios con una rapidez y una facilidad
pasmosa.
Sin embargo, las criptomonedas aún no han logrado cumplir con la tercera característica:
servir como referencia o unidad de medida. Lo cierto es que de momento, el mercado de las
criptomonedas es un mercado con una alta volatilidad, lo que hace que sea complicado utilizar
el valor de las criptomonedas como referencia o como unidad de medida, debido a que es
habitual que su valor sufra alteraciones significativas en períodos muy reducidos (de hecho, es
muy habitual ver fluctuaciones del 20%, 50% o incluso el 90% en un periodo de 24 horas).
Por lo tanto, a día de hoy las criptomonedas no han conseguido posicionarse aún como una
alternativa real y fiable al dinero tradicional. No obstante, si ha logrado establecerse como un
magnífico mecanismo de refugio de valor y de intercambio de valor entre personas. Tan
solo es cuestión de tiempo que el mercado se estabilice, dotando así a las criptomonedas de la
necesaria estabilidad para que pueda utilizarse como referencia, y en consecuencia, como
verdadero dinero electrónico. Mientras tanto, las criptomonedas son un estupendo refugio de
valor y un excelente activo de inversión.
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3

Qué son las criptomonedas

Definición de criptomoneda

En conclusión, aunque todavía no hay una definición estandarizada de “criptomonedas”, para
nosotros en Guia Bitcoin la mejor forma de definirlo sería la siguiente.

Criptomoneda
“Mecanismo de intercambio de valor entre personas a través de vías electrónicas o
digitales y cuya creación y funcionamiento se apoyan en el uso de algoritmos
criptográficos”.

Aunque es una definición sencilla, abarca todos los principales elementos que caracterizan a
las criptomonedas. A medida que vayamos avanzando en el Curso, iremos añadiendo capas y
elementos a la definición, pero de momento, nos sirve para tener una visión inicial de qué se
entiende a día de hoy por criptomoneda.
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2. Historia de las criptomonedas

1

Origen: criptografía y movimiento cypherpunk

Aunque muchos sitúan el origen de las criptomonedas en el año 2008, fecha en la que nació el
Bitcoin, la realidad es que el primer concepto de criptomoneda surgió mucho antes, a finales
de la década de 1990.
Aunque por aquel entonces Internet era todavía una tecnología reciente y revolucionaria que
aún estaba por explotar, ya algunos grupos de personas estrechamente vinculadas al mundo
de la tecnología y de las matemáticas vieron en él un aliado para revolucionar el sistema
financiero, con cuyo funcionamiento y dirección estaban descontentos. A ese colectivo de
personas se le acabaría conociendo como “cypherpunks”.
Precisamente de esa voluntad de los cypherpunks de combinar las nuevas tecnologías que se
iban desarrollando, con el sector financiero, llegaron los primeros proyectos que se apoyaban
en la tecnología para intercambiar valor entre personas, en su mayoría liderados por personas
del movimiento cypherpunk. Pero dichos proyectos no solo utilizaban la tecnología como vía de
desarrollo de sus proyectos de intercambio de valor dirigidos a crear una “moneda electrónica”
con el fin de reemplazar al dinero tradicional, sino que la mayoría también empleaba otro
elemento en común: la criptografía.
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Si nos fijamos, podemos apreciar que todos los proyectos predecesores de las actuales
criptomonedas compartían 3 características comunes:
1.

Tecnología. Se apoyaban en la cada vez más avanzada tecnología, en la que vieron la
herramienta perfecta con la que derribar las barreras que acarreaba el anticuado sistema
monetario.

2.

Cypherpunks. Estaban liderados por personas pertenecientes al movimiento cypherpunk
fuertemente vinculadas a la tecnología, que querían utilizar para crear nuevos modelos de
negocio.

3.

Criptografía. Reforzaban sus proyectos con la criptografía como método para dotar de
seguridad a las transacciones.

Por lo tanto, en vista de la enorme importancia que estos 3 factores tuvieron en los orígenes de
las criptomonedas, conviene detenernos brevemente para conocer y entender mejor qué es y
en qué consiste cada uno. Todos conocemos la tecnología y entendemos los enormes
beneficios que aporta a la sociedad actual, pero de cara a comprender mejor los inicios de las
criptomonedas, conviene hacer un breve repaso al movimiento cypherpunk y a la criptografía.
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Breve historia de la criptografía
Hasta la década de 1970, la criptografía se mantuvo como una ciencia poco conocida,
centrada casi exclusivamente en aplicaciones militares y de seguridad, debido precisamente a
su capacidad para transmitir información cifrada de forma segura.
Sin embargo, durante los años ‘70 eso cambió, debido principalmente al aumento exponencial
de la capacidad de computación y al abaratamiento de su coste, que empezó a ser accesible
para las empresas. Como consecuencia, durante esos años vieron la luz varias publicaciones
que abrieron la criptografía al dominio público:
1.

2.

“Estándar de Encriptación de Información” por parte del gobierno de Estados Unidos con
el apoyo de IBM, cuyos clientes habían empezado a exigir un mayor grado de privacidad
en sus servicios.
“New Directions in Cryptography”, el primer escrito público sobre criptografía de clave
pública (o criptografía de clave asimétrica), del Dr. Whitfield Diffie y Martin Hellerman.

Durante la década de los ‘80, el Dr. David Chaum dedicó incontables esfuerzos a investigar la
forma de aplicar los desarrollos que se estaban produciendo en el campo de la criptografía al
sistema monetario. Las investigaciones del Dr. Chaum perseguían alcanzar mayores estándares
de privacidad en los sistemas de identificación que hasta la fecha se venían utilizando.
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Pero…¿Qué es exactamente la criptografía?
Sin entrar en demasiados tecnicismos, la criptografía puede definirse como la ciencia o técnica
que consiste en escribir empleando procedimientos o claves secretas o de un modo
enigmático, de tal forma que lo escrito solamente sea inteligible para quien sepa descifrarlo. El
principal objetivo de la criptografía es precisamente cifrar el contenido de una comunicación de
forma que sólo sea inteligible para el receptor que posea la clave adecuada para descifrarlo.

Tipos de criptografía
En términos generales, existen dos tipos de criptografía:
1.

Criptografía de clave privada o simétrica.

2.

Criptografía de clave pública o asimétrica.

Tradicionalmente predominaba la criptografía de clave privada, pero a partir de la publicación
del escrito “New Directions in Cryptography” en 1976, empezó a popularizarse la criptografía
de clave pública, también conocida como criptografía de clave asimétrica.
Las criptomonedas utilizan precisamente la criptografía de clave pública, por lo que en este
Curso nos centraremos exclusivamente en ella.
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Criptografía de clave pública
En la criptografía de clave pública o criptografía asimétrica, cada una de las partes, el
receptor y el emisor, cuentan con un par de claves que contienen una clave privada y una
clave pública. El nombre de clave asimétrica deriva precisamente de la correlación entre
ambas claves, ya que, mientras una sirve para cifrar el contenido del mensaje, la otra sirve para
descifrarlo.
En el siguiente esquema podemos ver de forma visual cómo funciona la criptografía asimétrica:

2

1

Pablo cifra el
mensaje con la
clave pública.

Pablo envía un
mensaje a
Laura.

4

3

El mensaje
queda cifrado.

Laura descifra el
mensaje con la
clave privada.

5

Laura recibe el
mensaje descifrado y
legible.
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Movimiento cypherpunk
Como veníamos diciendo, la gran mayoría de los proyectos iniciales centrados en obtener una
moneda electrónica o digital, estaban liderados por personas pertenecientes al movimiento
cypherpunk, movimiento que nació en 1992 cuando un grupo de matemáticos, programadores
y otras personas relacionadas con la tecnología comenzaron a reunirse con un objetivo:
preservar la privacidad del sistema a través del uso de la criptografía. Todavía puede
consultarse el Manifiesto Cypherpunk, en el que los primeros cypherpunks exponían su
declaración de intenciones y objetivos.
Del movimiento cypherpunk acabarían surgiendo decenas de proyectos enfocados a la
consecución del mencionado objetivo. Aunque muchos de ellos nunca llegaron a materializarse
y no llegaron a tener verdadera relevancia, otros sí consiguieron acercarse mucho al objetivo
del dinero electrónico. Estos fueron los proyectos que una década más tarde sirvieron de
cimientos para que Satoshi Nakamoto publicara el whitepaper original sobre Bitcoin en el año
2008.
Pero antes de adentrarnos en la era Bitcoin, detengámonos a analizar cuáles fueron los
proyectos más exitosos que estuvieron cerca de alcanzar el ansiado objetivo del dinero
electrónico.
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Primeros proyectos de dinero electrónico
Los siguientes proyectos (y sobre todo, las personas que había detrás de cada uno), sirvieron
de base e inspiración para el diseño del protocolo Bitcoin tal y como lo conocemos hoy.

* Fuente: Banking on Bitcoin (Netflix)
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De entre todos ellos, cabe destacar los siguientes, debido a la influencia directa que tuvieron
sobre el trabajo de Satoshi Nakamoto, influencia que él mismo reconoció tras publicar el
whitepaper.
●

Digicash. Lanzado por David Chaum, fue el proyecto pionero en la búsqueda del dinero
electrónico.

●

Hashcash. Creado por Adam Back en 1997. Fue concebido como un sistema antispam
cuyo objetivo era añadir coste (a nivel de tiempo y de capacidad de computación) a enviar
emails, lo que hacía que el spam no fuese rentable.

●

B Money. Creado por Wei Dai en 1998, orientado al intercambio monetario entre
personas anónimas. B Money incluía ya elementos que luego fueron incorporados a
Bitcoin, tales como un registro público al que todos los usuarios debían tener acceso.

●

RPOW (Reusable Proof-of-Work). Creado por Hal Finney en 2004, que incorporaba
tecnología para combatir el doble gasto, uno de los principales problemas del actual
sistema financiero. El RPOW sirvió de base para el diseño del Proof-of-Work integrado en
el protocolo Bitcoin actual.

●

Bit Gold. Creado por Nick Szabo, a quien se le considera el padre de los “smart
contracts”, en 2005. Ver más en el “Módulo 6 - Smart Contracts y Aspectos Legales”.
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2

Whitepaper de Satoshi Nakamoto

Como hemos visto, el movimiento cypherpunk llevaba años trabajando en la consecución de la
idea del dinero electrónico. Cada proyecto se basaba sobre el anterior, desarrollándolo un paso
más lejos. Sin embargo, no fue hasta octubre del año 2008 cuando Satoshi Nakamoto, un
individuo o grupo de personas cuya identidad sigue siendo un misterio, publicó el whitepaper
titulado “Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Con ello nació el Bitcoin,
cambiando el rumbo de la historia del sistema financiero.
En su whitepaper, Satoshi Nakamoto se apoyó en muchos de los anteriores proyectos que
habían intentado alcanzar sin éxito el dinero electrónico, con la diferencia de que consiguió dar
con la clave diseñando un sistema descentralizado que no dependía de terceros
intermediarios que dotasen de confianza al sistema. Por lo tanto, Bitcoin era seguro, sostenible,
y sobre todo, descentralizado, lo que por primera vez permitía crear y llevar a cabo
transacciones de monedas electrónicas de forma segura sin la intervención de
intermediarios.
En el “Módulo 2 - Bitcoin, todo lo que necesitas saber”, analizaremos con más detenimiento
las novedades que introdujo el whitepaper de Nakamoto, que acabarían siendo los pilares
sobre los que descansa Bitcoin actualmente.

© GuÍa Bitcoin. Todos los derechos reservados (2018).

2. Historia de las criptomonedas

3

Historia reciente de las criptomonedas

Tras casi 10 años desde el nacimiento del Bitcoin, el mercado de las criptomonedas ha pasado
por todo tipo de fases y etapas, y ha demostrado ser uno de los mercados y tecnologías más
innovadoras, disruptivas y prometedoras de la historia. Entre todos los eventos que han tenido
lugar desde entonces, podemos destacar los siguientes, que sin duda han marcado la historia y
el devenir de las criptomonedas.
●

Minado del primer bloque en la blockchain de Bitcoin. Aunque el whitepaper de
Nakamoto se publicó en octubre de 2008, no fue hasta varios meses más tarde cuando
las ideas expuestas en el mismo se llevaron a la práctica, poniendo en marcha la
blockchain de Bitcoin y minando el primer bloque, en enero de 2009.

●

Nace Silkroad. En el año 2011 se lanzó la plataforma Silkroad, un marketplace de todo
tipo de servicios y productos ilegales (drogas, armas etc.), que aprovechaba la
anonimidad y privacidad que otorgaba la tecnología blockchain para llevar a cabo actos
delictivos.

●

Primera altcoin. En abril de 2011 nace Namecoin, la primera altcoin (o moneda
alternativa), dando paso así a la multitud de altcoins que irán surgiendo con el tiempo.

© GuÍa Bitcoin. Todos los derechos reservados (2018).

2. Historia de las criptomonedas
●

Cierre de Silkroad. En octubre de 2013 el FBI intervino Silkroad por favorecer la
compraventa de productos y el intercambio de servicios ilegales. Este hecho tuvo un
enorme impacto negativo en las criptomonedas, ya que el público empezó a asociarlas
con actividades ilegales, lo que dañó su reputación como veremos a continuación.

●

Caída de Mt.Gox. Mt.Gox era una plataforma inicialmente utilizada para el intercambio de
cartas de juegos de rol, cuyo dueño re-enfocó hacia el intercambio de criptomonedas, y
que acabaría convirtiéndose en la principal plataforma de intercambio del mundo.
Sin embargo, en febrero de 2014 Mt.Gox fue hackeada, perdiendo aproximadamente
unos 800.000 Bitcoins de sus clientes, en ese momento valorados en unos $ 400.000.000.
Ello supuso el detonante para la primera gran caída del mercado de las criptomonedas,
que perdió la confianza de los usuarios e inversores, cayendo en picado su valor.

●

Nace Ethereum. A pesar de la pérdida de confianza de un sector del público y de la
caída del mercado, continuaron desarrollándose multitud de proyectos que seguían
creyendo en la tecnología y en el potencial del sistema. Así, en agosto de 2015 se lanzó al
mercado Ethereum, la que es a día de hoy la principal competidora de Bitcoin en cuanto a
capitalización de mercado.

●

Boom del mercado. A mediados de 2017 el mercado de las criptomonedas terminó de
explotar, en gran medida gracias a que la tecnología es cada vez más conocida por el
gran público, generando un aumento vertiginoso de la capitalización del mercado.
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11.

Blockchain

22.

Wallets o monederos

33.

Exchanges o casas de intercambio

44.

Minería
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Conceptos generales
En tus andanzas en el mundo de las criptomonedas, te toparás constantemente con diferentes
conceptos y términos con los que tendrás que familiarizarte para poder moverte con soltura y
comprender el funcionamiento del mercado.
En las siguientes diapositivas nos centraremos en 4 de los principales conceptos que debes
conocer si quieres llegar a entender cómo funciona el mercado de las criptomonedas:
1.

Blockchain

2.

Wallets o monederos

3.

Exchanges o casas o plataformas de intercambio

4.

Minería

Si ya llevas un tiempo investigando por tu cuenta sobre las criptomonedas, seguro que ya te
has cruzado con estos términos en una infinidad de ocasiones. Vamos a analizar en qué
consisten y qué papel juega cada uno. Además, si tienes dudas sobre el significado de
cualquier término, puedes consultar nuestro Diccionario de Criptomonedas de forma gratuita.
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Blockchain

Esto empieza a ponerse interesante: llegamos al concepto de Blockchain, la madre del cordero.
Probablemente sea la palabra de moda del pasado 2017, y aunque mucha gente la utiliza y
alaba sus increíbles virtudes, pocos entienden en realidad qué es y por qué es tan relevante
para el desarrollo de las criptomonedas. De momento, nos quedaremos con que:

Blockchain es la tecnología subyacente en la gran mayoría de criptomonedas que
permite que las transacciones de monedas se lleven a cabo. En pocas palabras, la
blockchain (o cadena de bloques, en su traducción al español) es el registro público
accesible por todos los usuarios en el que quedan registradas absolutamente
todas las transacciones que se llevan a cabo de una determinada criptomoneda.

En el “Módulo 3 - Todo sobre Blockchain”, profundizaremos en el concepto de blockchain,
su funcionamiento, los diferentes tipos de blockchain que existen y por qué la blockchain es
tan relevante, no solo en el mundo de las criptomonedas, sino en todos los sectores. No te
preocupes si de momento no entiendes todos lo términos al 100%, es totalmente normal. A
medida que vayamos avanzando en el Curso, iremos profundizando en todos los elementos
que componen el mundo de las criptomonedas y en cómo encajan entre sí.
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Wallets o monederos

El segundo concepto que vamos a estudiar es el de los “wallets” o “monederos”. Como
sucede en tantos otros sectores, en el mundo de las criptomonedas hay muchas situaciones en
las que utilizamos términos y palabras en inglés, sin traducir. Esa es la razón por la que es
probable que te encuentres con gente que utiliza “wallet”, “exchange” o “blockchain” y otra que
utiliza “monedero”, “plataforma de intercambio” o “cadena de bloques”, que son sus
traducciones al castellano. En en ambos casos se estarán refiriendo a lo mismo. A lo largo del
Curso nos referiremos a ellos de ambas formas, para que te vayas familiarizando con ambos
términos ya que los dos se utilizan habitualmente en la práctica.

¿Qué es un wallet?
Aunque no existe una definición oficial del término “wallet” o “monedero”, en resumidas
cuentas un wallet es un software que almacena las claves privadas y las claves públicas
encriptadas y cuyo objetivo es permitir a los usuarios enviar y recibir criptomonedas, gestionar
sus monedas y llevar un control sobre sus cuentas. En otras palabras, es el equivalente en el
mundo de las criptomonedas a un monedero físico, de ahí su nombre. Sin embargo, su
funcionamiento tiene una serie de particularidades que guardan varias diferencias significativas
con un monedero físico. Veamos cuáles son estas diferencias para entender cómo funcionan
los wallets.
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¿Cómo funcionan los wallets?
Para entender cómo funcionan los monederos de criptomonedas, antes tenemos que entender que
las criptomonedas difieren sustancialmente del dinero tradicional. Entre otros aspectos, en el sistema
financiero tradicional, el intercambio de valor se lleva a cabo a través de dinero que en muchos casos
es físico (ej. monedas y billetes), por lo que el intercambio entre las partes es claro y fácilmente visible.
Sin embargo, al ser las criptomonedas dinero electrónico, el usuario nunca llega a poseer ese dinero
como tal. Aunque se hable de “intercambio” de criptomonedas, en realidad nunca se produce un
intercambio, sino que cuando hacemos una transacción con criptomonedas, lo que cambia es
la titularidad de dicha moneda, que antes de la transacción pertenecía a un usuario, y tras ella,
pertenece a un usuario diferente.
En el “Módulo 2 - Bitcoin, todo lo que necesitas saber” veremos cómo funciona exactamente una
transacción de criptomonedas y cuál es el proceso que sigue una moneda cuando se produce un
cambio de titularidad. De momento, es suficiente con que entiendas que cuando realizamos una
transacción con criptomonedas, ni el emisor envía ni el destinatario recibe nada, sino que lo que
sucede es que, en el registro público donde quedan registradas todas las transacciones (la cadena de
bloques o “blockchain”), se efectúa una nueva inscripción dejando constancia del cambio de
titularidad de la moneda objeto de la transacción.

.
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Tipos de wallets
Wallets digitales
Una vez que tenemos claro qué es un monedero de criptomonedas y cómo funcionan,
pasemos a analizar los diferentes tipos de wallets que podemos encontrar en el mercado.
1.

De Escritorio (“Desktop”): en primer lugar, tenemos los monederos de escritorio (o
desktop, como se les denomina en inglés). Son monederos que instalamos en nuestro
propio ordenador y que, por lo tanto, solo podemos acceder desde el mismo.
a.

Ventajas: al instalarse solo en el ordenador del usuario, ofrece bastante seguridad
contra accesos no autorizados de terceros.

b.

Inconveniente: no obstante, su mayor virtud es también su mayor defecto. Aunque
el instalar el wallet en un solo ordenador reduce considerablemente la posibilidad de
hackeos de terceros internautas, si el equipo en el que está instalado el monedero
sufre cualquier daño o queda hackeado a causa de un virus, el usuario podría perder
su clave privada, y con ello perder acceso a las criptomonedas que tuviera
almacenado en el monedero, al que no podría acceder desde ningún otro equipo.

© GuÍa Bitcoin. Todos los derechos reservados (2018).

3. Conceptos generales
1.

2.

Online: por otra parte, en contraposición a los monederos de escritorio, están los
monederos online. La principal diferencia es que los online se instalan en la nube, por lo
que son accesibles desde cualquier ordenador con conexión a Internet.
a.

Ventajas: al estar alojado en Internet, puedes acceder al wallet desde cualquier
ordenador, lo que lo hace más sencillo y te facilita realizar transacciones de
criptomonedas desde cualquier equipo tan solo introduciendo tus claves. De esa
forma, si por ejemplo se produjese una fuerte subida de alguna moneda (también
conocidas como “pump”), tendrías más flexibilidad para poder acceder rápidamente
a tu monedero desde cualquier ordenador para llevar a cabo una operación.

b.

Inconveniente: de nuevo, su principal virtud es su mayor defecto. Al estar
conectado a la nube, permite muchas más vías de acceso para posibles hackers,
con lo que la seguridad del monedero podría verse comprometida más fácilmente.

Móvil: los monederos móviles son básicamente aplicaciones que puedes descargar en tu
smartphone y que te permiten almacenar tus criptomonedas. En términos generales, su
funcionamiento es muy parecido al de los wallets online, ya que ambos tipos comparten la
gran mayoría de características, incluyendo la posibilidad de acceder desde cualquier
dispositivo, en este caso, cualquier dispositivo móvil que tenga la aplicación del wallet
instalada. Por lo tanto, aplican las mismas ventajas e inconvenientes que los descritos
para los monederos online.
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Wallets físicos
A diferencia de los wallets online, que se instalan en ordenadores o smartphones con acceso a
Internet, también existen otros monederos físicos. En concreto, hay dos tipos:
1.

2.

Hardware: el funcionamiento (e incluso la apariencia externa) de este tipo de monederos
es muy similar al de los pen drives o discos de almacenamiento externos: solo tienes que
conectarlos al ordenador y almacenar las claves en ellos.
a.

Ventajas: la principal ventaja de los monederos en formato hardware es su fuerte
seguridad. Al no estar siquiera almacenados en un equipo con acceso a Internet, la
posibilidad de hackeos o accesos no autorizados se reduce casi en su totalidad.
Esta es la opción más recomendable para aquellos usuarios que no quieran hacer
trading con sus criptomonedas: si tu intención es comprar algunas criptomonedas y
guardarlas hasta dentro de un tiempo cuando se hayan revalorizado (hacer “hodl”),
entonces el almacenamiento en un monedero hardware es perfecto para ti.

b.

Inconveniente: al existir una sola copia del monedero y de la clave privada, se corre
el riesgo de extraviarlos, con lo que perderias el acceso a las criptomonedas.

Papel: consisten en imprimir en papel la clave pública y privada de tu monedero. Aparte
de la diferencia de formato (papel vs. hardware), su funcionamiento es muy similar al de
los monederos hardware, por lo que aplican las mismas ventajas e inconvenientes.
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¿Cuál es el mejor wallet?
Aunque es una pregunta muy habitual para la gente que se inicia en el mundo de las
criptomonedas, lo cierto es que no hay una única respuesta. En resumidas cuentas, la
respuesta es que depende de tus necesidades y del uso que quieras darle. Aunque en
términos generales la gran mayoría de monederos tienen las mismas funcionalidades y
cumplen el mismo objetivo, hay ciertos matices que hacen que cada uno en concreto pueda
ser mejor para cada usuario.
Por lo tanto, para averiguar cuál es el mejor wallet para ti, debes preguntarte lo siguiente:
●

¿Qué uso vas a darle al wallet? ¿Para qué lo quieres?

●

¿Vas a realizar transacciones en el día a día o tu intención es solo comprar algunas
criptomonedas como inversión a largo plazo y almacenarlas hasta que suban de valor?

●

¿Quieres comprar muchos altcoins o solo una moneda en particular?

●

¿Quieres poder acceder a tu wallet desde cualquier sitio o prefieres tener acceso solo
desde tu casa?
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En vista de lo anterior, es complicado responder de forma genérica a la pregunta de cuál es el
mejor monedero de criptomonedas, ya que probablemente la respuesta sea diferente en
función de cada usuario y de sus necesidades.
Dicho esto, para nosotros en Guia Bitcoin, en líneas generales, estos son los mejores wallets
de cada tipo:

1

3

De Escritorio (“Desktop”)

Online

●

Jaxx

●

Blockchain.info

●

Exodus

●

MyEthWallet.com

Móvil
●

5

2

Bread

Papel
●

4

Hardware
●

Ledger Nano S

●

Trezor

Bitaddress
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Exchanges o casas de intercambio
Los exchanges o casas de intercambio de monedas son las plataformas online que
actúan como intermediarias poniendo en contacto a compradores con vendedores, y
que permiten así llevar a cabo la compra, venta y/o el intercambio de monedas entre
usuarios.

En un exchange puedes:
1.

Intercambiar unas criptomonedas por otras. Por ejemplo, cambiar una cantidad
determinada de Bitcoins por la cantidad equivalente de Litecoin, según cual sea el valor
de ambas en el mercado en ese mismo momento.

2.

Intercambiar criptomonedas por dinero tradicional (fiat) y viceversa. Por ejemplo,
comprar una determinada cantidad de Bitcoins con Euros o con Dólares, utilizando tarjeta
de crédito o cuenta bancaria.
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Consejos para elegir la mejor plataforma de intercambio
Al igual que sucede con los wallets, en el tema de los exchanges tampoco hay una única
respuesta: la respuesta variará en función de tus necesidades.
Por lo tanto, para determinar cuál es el mejor exchange para ti, debes tener en cuenta lo
siguiente:
●

Reputación. Antes de registrate en cualquier exchange, te recomendamos
encarecidamente que investigues sobre su reputación y su trayectoria. En un mundo tan
nuevo como es el de las criptomonedas, no siempre es fácil saber de quién podemos
fiarnos. Por eso, lo mejor es que antes de confiar tus monedas a cualquier casa de
intercambio, te informes leyendo foros como Bitcointalk o Reddit, y opiniones de usuarios
que puedan orientarte sobre la calidad de su servicio.

●

Comisiones. Antes de utilizar cualquier exchange, debes saber que la gran mayoría (sino
todos) cobran comisiones. Por lo tanto, antes de empezar a hacer transacciones, debes
informarte sobre el porcentaje o la cantidad de comisiones que cobra ese exchange en
concreto (comisiones por transacción, por depósito, por retirada etc.). Normalmente esa
información estará disponible en la propia web de cada plataforma.
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●

Métodos de pago. De nuevo, antes de registrarte en un exchange te conviene saber qué
métodos de pago podrás utilizar una vez dentro (ej. tarjeta de crédito, transferencia
bancaria, etc.), ya que no te servirá de nada crearte una cuenta en una plataforma que no
permite realizar compras con dinero tradicional (fiat) si esa es tu única forma de pago por
el momento. En el “Módulo 2 - Bitcoin, todo lo que necesitas saber” estudiaremos
diferentes formas de comprar criptomonedas utilizando diferentes métodos de pago
(tarjeta de crédito, PayPal, etc.).

●

Verificación de identidad. La mayoría de plataformas de intercambio ya requieren cierto
grado de verificación de identidad, con el objetivo de combatir el fraude. Aunque este
proceso pueda ser incómodo a la hora de registrarse, ayuda a aportar seguridad y
fiabilidad al mercado, lo cual fomenta su crecimiento. Por lo tanto, ten en cuenta que
antes de poder empezar a hacer transacciones con criptomonedas, tendrás que esperar
varios días hasta que el exchange que hayas elegido haya verificado tu identidad.

●

Restricciones geográficas. Debido a las diferentes regulaciones a nivel mundial, algunos
exchanges prohíben el acceso a usuarios residentes en determinados países o territorios
(por ejemplo, Estados Unidos). Por lo tanto, asegúrate de que el exchange que elijas
permite el acceso a usuarios de tu país de origen o de residencia. En el “Módulo 6 Smart Contracts y Aspectos Legales de las Criptomonedas” responderemos a la
pregunta de si las criptomonedas son legales y veremos cómo se están regulando a nivel
mundial.
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¿Cuál es el mejor exchange?
De nuevo, resulta complicado responder de forma genérica a la pregunta de cuál es la mejor
plataforma de intercambio de criptomonedas, ya que probablemente la respuesta sea diferente
en función de cada usuario y de sus necesidades.
Dicho esto, para nosotros en Guia Bitcoin, en líneas generales, estas son las mejores
plataformas de intercambio de criptomonedas:

●

Coinbase

●

Kraken

●

Binance

●

Bitfinex

●

CEX.io

●

Bittrex
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Minería

Por último, aunque desde luego no por ello menos importante, está el concepto de la minería.
La minería quizás sea el término más complejo de comprender cuando uno se introduce en el
mundo de las criptomonedas, ya que es uno de los más técnicos y para llegar a entenderlo
bien hay que tener cierto conocimiento del sector. Por esa razón, y debido a su enorme
importancia en el desarrollo de las criptomonedas, hemos decidido dedicarle un módulo
completo exclusivamente a la minería, el “Módulo 4 - Minería”, en el que profundizaremos en
el significado de la minería, cómo funciona la minería y cómo puedes empezar a minar (y ganar)
criptomonedas desde tu propia casa.
De momento, es suficiente con que tengas una noción inicial del significado de minería y cuál
es su papel dentro del sector de las criptomonedas:
La minería es el proceso técnico a través del cual se crean las criptomonedas
mediante el procesamiento de cada transacción en la blockchain correspondiente,
proceso que culmina con la creación de cada nuevo bloque dentro de la cadena.
En otras palabras, es el proceso por el cual se crean las criptomonedas, y que a su vez sirve
para inyectar confianza en el sistema evitando el problema del doble gasto.
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Las criptomonedas son una burbuja

El principal mito sobre las criptomonedas es que tan solo se trata de una burbuja, a la que le
queda poco para explotar. Probablemente lo hayas escuchado cientos de veces, haciendo la
comparativa entre el vertiginoso auge que las criptomonedas en general han experimentado
recientemente y la famosa “crisis de los tulipanes” o la burbuja de las “punto com”.
Aunque es cierto que el mercado de las criptomonedas comparte algunas similitudes con
burbujas previas que acabaron en desastre, eso no implica necesariamente que las
criptomonedas también sean una burbuja abocada al fracaso.
En concreto, estas son las razones que demuestran que las criptomonedas no son una
burbuja, y que desde luego no van a colapsar en los próximos meses como tantas personas
vaticinan erróneamente:
●

Por la tecnología subyacente. Aunque es probable que muchas de las actuales
criptomonedas no encuentren su hueco en el mercado y acaben desapareciendo, la
tecnología sobre la que se basan la gran mayoría de ellas, es decir, blockchain, seguirá
creciendo gracias a su increíbles ventajas y a su indudable valor. Además, ¿acaso no
fracasan el 50% de las startups en su primer año de vida? Y no por ello tienen menos
valor o se merecen menos legitimidad, ni mucho menos significa que sean un fraude.
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●

Por los proyectos que hay detrás. La gran mayoría de personas que tildan las
criptomonedas de ser una simple burbuja pasan por alto el hecho de que la mayoría de
ellas han surgido recientemente como vías para apoyar diferentes proyectos, muchos de
ellos con un tremendo potencial y un futuro prometedor. Por lo tanto, muchas de las
criptomonedas que se están creando recientemente a través de ICOs tendrán éxito en la
medida en la que tenga éxito el proyecto que respaldan (más información sobre las ICO
en el “Módulo 8 - Todo sobre las ICO”).
Por ejemplo, imagina que cuando Google se fundó en 1998, lo hubiese hecho a través de
la emisión de su propia criptomoneda. En ese caso, nadie dudaría de que el valor actual
de dichas criptomonedas sería incalculable, con lo que el proyecto (y tu inversión) habría
sido un éxito absoluto. Pues bien, en el contexto actual, tenemos la oportunidad de
“invertir” en empresas que dentro de 10 años se habrán convertido en las nuevas
“Google”, “Facebook” o “Amazon”. Participar en el mundo de las criptomonedas ya no
solo es cuestión de ganar dinero, sino de contribuir al desarrollo de la economía y de la
tecnología que darán forma y liderarán el futuro.
Por eso no puedes fiarte de cualquier que critique las criptomonedas sin comprender su
funcionamiento y todo el valor que hay detrás, ya que su crítica vendrá simplemente
desde el más puro desconocimiento, y por lo tanto, no tiene ninguna fundamentación.
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●

Comparación sin fundamento con la burbuja de las “punto com”. Uno de los
principales argumentos de los detractores de las criptomonedas es que están abocadas
exactamente al mismo destino que las punto.com: al desplome. Sin embargo, de nuevo,
esta crítica no es real y no tiene un fundamento sólido y argumentado, ya que si nos
fijamos en los datos, cuando explotó la burbuja de las punto com en el año 1999, el
NASDAQ estaba valorado aproximádamente en unos 22 trillones de Dólares. En
comparación, teniendo en cuenta la actual capitalización del mercado de criptomonedas,
en las criptomonedas todavía estamos en lo que correspondería al año 92/93 haciendo el
paralelismo con la época de las punto com . En otras palabras, de ser una burbuja, aún
estaría muy lejos de llegar a los niveles de la burbuja punto com y de explotar.
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Las criptomonedas son ilegales

Otro de los principales falsos mitos sobre las criptomonedas es que son ilegales y han sido
prohibidas por los gobiernos. En gran parte, este comentario proviene de la absoluta falta de
conocimiento de la gente que lo afirma, y de la mala reputación que tienen las criptomonedas
entre algunos sectores de la población menos vinculados a la tecnología, como veremos a
continuación.
En cualquier caso, como estudiaremos en el “Módulo 6 - Smart Contracts y Aspectos
Legales de las Criptomonedas”, es totalmente falso que las criptomonedas sean ilegales.
Para ser exactos, en la mayoría de países del mundo ni siquiera se han regulado todavía, ya
que los legisladores han decidido (con mucho acierto) dar margen a la tecnología para que
crezca y se desarrolle antes de imponer regulaciones que pudieran frenar la innovación. Por lo
tanto, en todo caso, las criptomonedas se catalogarían de “alegales”, es decir, aquello que no
está regulado. Por lo tanto, siguiendo los principios jurídicos de nuestro ordenamiento, por
regla general, todo lo que no está prohibido está permitido, por lo que a día de hoy las
criptomonedas son totalmente legales y están aceptadas por los gobiernos de la gran mayoría
de países, salvo algunos casos aislados (como el de Rusia o China) que se han pronunciado
negativamente sobre las mismas, sin llegar a ilegalizarlas por completo.
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Las criptomonedas fomentan las
actividades ilegales

Otro falso mito muy extendido es el de que las criptomonedas solo son utilizadas por ladrones
y delincuentes, por lo que fomentan las actividades ilegales.
Probablemente este sea el mito más disparatado y absurdo de todos los existentes. Por
desgracia, la gran mayoría de personas no se detienen a verificar la información que consumen
en la prensa, por lo que mucha gente, especialmente aquellas personas menos vinculadas a la
tecnología, se han quedado con una reputación negativa de las criptomonedas a raíz de las
noticias que se publicaron allá por 2013 cuando se produjo el cierre de Silkroad. Sí, es cierto
que en Silkroad se utilizaban criptomonedas para la compra y venta de productos y servicios
ilegales. Sin embargo…¿Acaso no se utiliza también el dinero tradicional para finalidades
ilícitas? La delincuencia y el crimen han existido siempre con independencia de la moneda
utilizada, por lo que hay que saber distinguir. Las criptomonedas, al igual que el dinero
tradicional, son solo un medio que el ser humano decide cómo utilizar. Por lo tanto, el
problema no es de las criptomonedas ni de la tecnología, sino de las personas que deciden
hacer un mal uso de ellas. De hecho, precisamente gracias a la trazabilidad, la transparencia y
la inmutabilidad de la tecnología blockchain, se dificulta llevar a cabo actividades delictivas
utilizando criptomonedas, tal y como veremos en el “Módulo 3 - Todo sobre Blockchain”.
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Bill Gates (Fundador de Microsoft)

22.

Richard Branson (Fundador de Virgin)

33.

Al Gore (Ex Vicepresidente de Estados Unidos)

44.

Eric Schmidt (Ex CEO de Google)

55.

Peter Thiel (Fundador de PayPal)
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“

Bill Gates (fundador de Microsoft)
Bitcoin es emocionante porque demuestra lo barato que puede ser.
Bitcoin es mejor que una divisa tradicional en que no tienes que
estar físicamente en el mismo lugar, y por supuesto, para
transacciones grandes, la divisa puede llegar a ser bastante
inconveniente.

”
*Fuente: Bloomberg
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“

Richard Branson (Fundador de Virgin)
Bueno, creo que está funcionando. Puede que haya otras monedas
parecidas que sean incluso mejor. Pero de momento, hay una gran
industria alrededor del Bitcoin. La gente ha ganado fortunas gracias
a Bitcoin, y algunos han perdido dinero. Es volátil, pero la gente
también gana dinero gracias a la volatilidad.

”
*Fuente: News Bitcoin
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“

Al Gore (Ex Vicepresidente de Estados Unidos)
Cuando Bitcoin se convierte de divisa en efectivo, tiene que
someterse a ciertas garantías regulatorias. Creo que el hecho de
que dentro del universo Bitcoin haya un algoritmo que sustituya la
función del Gobierno, es bastante guay.

”
*Fuente: CCN
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“

Eric Schmidt (Ex CEO de Google)
Bitcoin supone un extraordinario logro criptográfico. La habilidad de
crear algo en el mundo digital que no se puede duplicar tiene un
valor enorme. Habrá mucha gente desarrollando negocios sobre
eso.

”
*Fuente: News BTC
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“

Peter Thiel (Fundador de PayPal)
PayPal tenía el mismo objetivo de crear una nueva moneda. No lo
conseguimos, y solo creamos un nuevo sistema de pago. Creo que
Bitcoin sí ha conseguido crear una nueva moneda, pero el sistema
de pago está de alguna forma incompleto: es difícil de utilizar, pero
ese es el gran reto de Bitcoin.

”
*Fuente: CCN
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¿QUIERES SEGUIR APRENDIENDO TODO SOBRE BITCOIN, BLOCKCHAIN, ICOs Y
CRIPTOMONEDAS?

¡APÚNTATE AHORA AL CURSO COMPLETO Y
DISFRUTA DE LOS MEJORES DESCUENTOS!

QUIERO SABER MÁS

www.guiabitcoin.com/curso-guiabitcoin
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