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Moneda

En un principio la moneda obtiene su valor por el material con 
que se construían, después su valor se respaldo con oro 
(posteriormente se introdujeron lo billetes) y hoy en día el 
respaldo de las monedas son lo bancos centrales de los países 
(quienes claramente no respaldan con valores en sus cajas 
fuertes).

Al día de hoy existen aproximadamente 180 monedas en el mundo. 

La moneda es una pieza de un material resistente, de peso y composición uniforme, normalmente de metal acuñado 
en forma de círculo y con los distintivos elegidos por la autoridad emisora, que se emplea como medida de cambio 
(dinero) por su valor legal o intrínseco y como unidad de cuenta.También se llama moneda a la divisa de curso legal 
de un Estado como los billetes.

Wikipedia.org



CriptoMoneda

El valor de la criptomoneda se obtiene simplemente de la oferta y 
demanda, y el respaldo de las mismas es la blockchain (una base 
de datos descentralizada).

La primera criptomoneda productiva fue el Bitcoin (BTC) en 2009 
creada por Satoshi Nakamoto, quien al día de hoy no se sabe quien 
es o si simplemente es un pseudónimo.

Hoy existen más de 4000 criptomonedas.

Una criptomoneda, criptodivisa (del inglés cryptocurrency) o criptoactivo es un medio digital de intercambio que 
utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la 
transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido.  Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa 
o moneda digital.

Wikipedia.org



CriptoMonedas
● Criptomonedas

○ Las más conocidas: BTC, LTC, ETH

● Stable COINs
○ Atachadas al precio de una moneda de curso legal(FIAT); la mayoría al dólar 

o euro.
○ USDT, DAI, USDC, etc.

● Alt COINs
○ Son criptomonedas no tan conocidas y con marketcap más reducido.
○ BNB, Cardano, Dash, Monero, Zcash, Dogecoin, Faircoin, Namecoin, Nano, XRP, 

Steem, etc. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zcash_(criptomoneda)&action=edit&redlink=1


CriptoMonedas
 x Marketcap

Fuente: https://www.slickcharts.com/currency
20210713



BlockChain

Un bloque contiene información de transacciones, este bloque 
contiene información del bloque anterior y el próximo bloque 
que va a ser procesado va obtener información del bloque 
actual; de esa manera se arma una cadena, donde cada bloque 
está relacionado con el anterior.

Una cadena de bloques es una estructura de datos cuya información se agrupa en conjuntos (bloques) a los que se 
les añade meta-informaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal. De esta forma, 
gracias a técnicas criptográficas, la información contenida en un bloque solo puede ser repudiada o editada 
modificando todos los bloques posteriores. Esta propiedad permite su aplicación en un entorno distribuido de manera 
que la estructura de datos blockchain puede ejercer de base de datos pública no relacional que contenga un histórico 
irrefutable de información.

Wikipedia.org
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Wallet o Billetera
Como su palabra lo indica es donde vas a guardar tus 
cripto, las más conocidas son de 2 tipos:

1. Online
○ Es la que usan la mayoría de las personas y que son 

suministradas por un exchanger (por ej. Binance, Ripio, etc.)

2. Offline 
○ Es un software que puede estar instalado en tu teléfono o PC 

pero que no necesita de internet para funcionar.

3. Cold
○ Como su nombre lo indica, no está conectada a internet y se 

utiliza un dispositivo de hardware (USB o BT) para validar las 
transacciones.



Recomendaciones - Wallet
● Siempre guardar tu password en un lugar seguro, la misma 

tiene que tener preferentemente 16 caracteres en los 
cuales debe haber números, mayúsculas, minúsculas y 
caracteres especiales.

● En caso de que crees una wallet por fuera de un 
exchanger, recordá guardar con suma seguridad las 24 
palabras que te va a dar al momento de su creación, el 
orden de las mismas es importante.



¿Porque se gana plata minando?
● Se paga por el esfuerzo (el procesamiento).
● Casi todas las transacción en las blockchain tiene un 

costo (fee) el cual es abonado por el usuario que realiza 
la transacción (el que recibe no).

● Ese costo se divide en una parte para el exchanger (en el 
caso de billeteras online) y/o para el minero (quien es 
el encargado de tratar de escribir la transacción en la 
blockchain).



¡¡¡¡ ADVERTENCIA !!!!
Como inversión las criptomonedas son de muy alto riesgo:

1. No están reguladas*.
2. La fluctuaciones, en las no estables, pueden ser extremas.

TODA PLATA QUE DESTINES A CRIPTOMONEDAS NO TIENE QUE SER ESENCIAL Y 
TENES QUE ACEPTAR PODER PERDERLA EN SU TOTALIDAD.

*En Argentina no están reguladas pero deberías realizar una DJ (F.8126)



Minero o Rig
Los dos tipos más usados en la actualidad son:

● ASIC - BTC ● GPUs - 
ETH,LTC,XRP,etc.

● CPU - XMR,etc.



GPUs
Las marcas de placas de video más utilizadas son:

● AMD - Radeon
○ Modelos especiales para minería basadas en Navi 10 (se espera para 2021)

● Nvidia
○ Modelos especiales para minería CMP HX 



Poder de minería
● El poder de minería significa con qué velocidad tus 

dispositivos pueden minar (HashRate), usualmente se 
calcula en MH/s (Mega Hash por Segundo); este valor va a 
ser importante para poder calcular la recompensa (el 
pago).



Componentes de un RIG
● Procesador (Celeron de nuevas generaciones)
● Mother (mientras más puertos PCI-E mejor)
● Memoria (>4GB DDR4)
● Riser V009s o similares (para poder sacar la GPU del 

gabinete)
● Fuente/s de alimentación
● Placas de video
● Placa de red (cableada preferentemente)
● Monitor / Teclado / Mouse - Solo para la instalación
● USB o SSD
● Coolers (ventiladores, 120mm para poco ruido)



Recomendaciones - Rig
● No gastar de más en hardware, poner el foco en las GPUs.
● Leer y ver videos en internet.
● Calcular bien los consumos y poner las fuentes necesarias.
● La GPU y el Riser deben ir conectados a la misma fuente, para 

este último mejor utilizar los conectores MOLEX que los SATA.
● Tratar de utilizar la menor cantidad de splitters, para no 

sobrecargar los cables.
● Si no sabes y no te interesa aprender del tema, pedile a 

alguien que tenga experiencia que te arme la maquina o el RIG.
● Siempre en tus cálculos tene en cuenta el consumo de 

electricidad, tambien tene en cuenta las penalidades que te 
puede poner la empresa por el alto consumo (en caso que lo 
tengas). Algunas empresas disponen de simuladores de consumo.



Recomendaciones - Rig
● Existen placas de la serie 3xxx de Nvidia que están 

siendo limitadas en HashRate para la minería si no 
utilizas configuraciones especiales o puertos X16.

● Los puertos PCI-E que conectes Risers deben configurarse 
correctamente ( “4G DECODE en ENABLE” y “donde pregunte 
versión debe ir GEN 2”).

● Lo más barato puede salir caro…
● Si vas a calcular el ROI, pone TODO, T-O-D-O !!!



Energía- Rig
● Cada cable de PCI-E de 8 pins soporta hasta 288w
● Cada cable de PCI-E de 6 pins soporta hasta 216w
● Cada cable de SATA soporta hasta 45w
● Cada cable de MOLEX soporta hasta 156w

https://www.gpuminingresources.com/p/psu-cables.html



Fuentes - Rig

https://es.wikipedia.org/wiki/80_PLUS

Los certificados 80 Plus se ofrecen a los productos que tienen más de un 80% de eficiencia de 
conversión energética cuando la carga es de un 20%, 50% y el 100% de su capacidad nominal, y un 
factor de potencia de 0,9 o mejor, medido cargada al 100% de su capacidad nominal. O dicho de otra 
manera, la energía eléctrica perdida en forma de calor ha de ser del 20% o menos, en los niveles de 
carga especificados, para así reducir el uso de electricidad, y por tanto el gasto en las facturas de 
energía eléctrica, en comparación con una fuente de alimentación menos eficiente. 

Wikipedia.org

TIP: Las fuentes 
“gammer” suelen 
tener más cantidad 
de puertos PCI-e



¿Dudas ? ¿Preguntas ?



Monedas, CriptoMonedas, BlockChain y más...
Videos introducción:

● https://www.youtube.com/watch?v=pqEidVW9da0&t=441s
● https://www.youtube.com/watch?v=kJubxRNE_gw
● https://www.youtube.com/watch?v=_ERlUuXAPGI
● https://www.youtube.com/watch?v=YBNr69vrscw

Canales recomendados:

● CoinaryTV - 
https://www.youtube.com/channel/UCFbMgLQ8gkFIVb6LuSUUT6Q

● Minero Sudaka - 
https://www.youtube.com/channel/UCGzkIRbCkqkEVnDRXDRIJxg

https://www.youtube.com/watch?v=pqEidVW9da0&t=441s
https://www.youtube.com/watch?v=kJubxRNE_gw
https://www.youtube.com/watch?v=_ERlUuXAPGI
https://www.youtube.com/watch?v=YBNr69vrscw
https://www.youtube.com/channel/UCFbMgLQ8gkFIVb6LuSUUT6Q
https://www.youtube.com/channel/UCGzkIRbCkqkEVnDRXDRIJxg


Sitios de interés
● Calculo de poder de minería: https://whattomine.com/
● Ganancias aproximadas por GPUs: https://minerstat.com/hardware/gpus
● Sistema Operativo para minar: https://hiveos.farm/
● Sistema Operativo para minar: https://simplemining.net/
● Software de minería simple: https://www.awesomeminer.com/
● Software de minería: https://trex-miner.com/
● Software de minería: https://phoenixminer.org/es/
● Exchanger (AR$): https://www.ripio.com/
● Exchanger (AR$): https://www.satoshitango.com
● Exchanger (AR$): https://www.sesocio.com/
● Exchanger (AR$): https://buenbit.com/
● Exchanger: https://www.binance.com/en
● Exchanger: https://www.huobi.com
● Exchanger: https://www.coinbase.com/es/
● Exchanger: https://www.kraken.com/
● Exchanger: https://ftx.com
● Exchanger: https://www.bybit.com
● Noticias de criptos: https://www.criptonoticias.com/
● Noticias de criptos: https://coinary.tv/
● Visualizador de precios y más...: https://coin360.com/



Gracias totales
¡ Gracias por el aguante !

Dudas y consultas por IG: @BySepa

Canal de Twitch: @BySepa

Blog: El Blog de Sepa - www.elblogdesepa.com.ar


