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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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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


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.



¡¡¡¡ ADVERTENCIA !!!!
Las inversiones con criptomonedas / NFTs son de muy alto 
riesgo:

1. No están reguladas*.
2. La fluctuaciones, 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) 
y ahora los exchangers pagan impuesto al cheque por compra / venta.



Experiencias con criptomonedas



Experiencias con el minado



NFT
Del inglés “non fungible token”, que quiere decir que es algo 
que no se puede copiar (no puede existir dos iguales).

En simples palabras es un certificado único de autenticidad 
sobre un bien, actualmente los más conocidos son NFTs sobre 
obras de arte o sobre personajes y/o accesorios de 
videojuegos.

Los NFTs corren gracias a la implementación 

de Smart Contracts sobre distintas 

blockchain, la más conocida actualmente es 

la de Etherium.



Juegos NFT

● Cryptomines - cryptomines.app
● Cryptogodz - cryptogodz.io
● Cryptocars - cryptocars.me

● Gods unchained - godsunchained.com
● Chain Monsters - chainmonsters.com
● Splinterlands - splinterlands.com
● Guild of guardians - guildofguardians.com

Pagos
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Experiencias con juegos NFT



¿Dudas ? ¿Preguntas ?



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

● https://www.youtube.com/watch?v=pqEidVW9da0
● 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 TW: @soyelmago @BySepaTW

Canal de Twitch: @soyelmago @BySepa
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