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•Curso multidisciplinar: Matemáticas, criptografía, 
informática, economía, finanzas, derecho,... 
• Partes teóricas y prácticas.
•Objetivo: Introducción de los diferentes temas y que 
cada cual profundice lo que más le interese.
• Para entender la tecnología de las criptomonedas hay 
que entender Bitcoin primero.
• Bitcoin es una nueva forma de dinero que no entra 
dentro del marco de la Teoría Monetaría clásica.
• El objetivo de esta primera sesión es entender qué es 
dinero.

Presentación del curso



•  

Bibliografía básica

• Árticulo fundador de Bitcoin (noviembre 2008) “Bitcoin: A 
Peer to Peer Electronic Cash System”, por  Satoshi 
Nakamoto. 
• Una breve introducción general: “Bitcoin and 

decentralized trust protocols”, R.P.M., Newsletter 
European Mathematical Society, June 2016.
• Introducción a la parte técnica: “Mastering Bitcoin”, A. 

Antonopoulos.
• Introducción a la parte monetaria: “The Bitcoin standard”, 

A. Saifedan.



 R.A.E: Medio de cambio o de pago aceptado 
generalmente.

 Libros de economía: Bien o activo aceptado 
generalmente como medio de pago que sirve 
de unidad de cuenta y depósito de valor.

 Históricamente se han usado muchos tipos de 
“dineros”: Conchas, bisutería, sal, pieles, 
piedras ray, cereales, cigarrillos, latas de 
conserva, metales, monedas, billetes, bits,…

 Algunas propiedades comunes:
 Consenso.
 Durabilidad.
 Escasez
  

  

¿Qué es el dinero?



• El dinero es confianza: Se acepta dinero 
como pago si confías en que va a ser 
aceptado en el futuro.
• Cualquier cosa puede tener la función del 

dinero si tiene las buenas propiedades.
• El dinero, como las nociones abstractas 

matemáticas, existe por sus propiedades.
• Cualquier objeto o noción, material o 

inmaterial, puede ser dinero (no es 
necesario “poder tocarlo”).
•  

La naturaleza del dinero



 El buen dinero no es fácil de producir o 
falsificar.

 El buen dinero es fácil de autentificar.
 El buen dinero es divisible.
 El buen dinero es fácilmente 

transportable.
 El buen dinero permite transacciones 

rápidas.
 El buen dinero es escaso.

Propiedades del buen dinero (1)



 El buen dinero preserva o aumenta su 
valor con el tiempo.

 El buen dinero es internacional.
 El buen dinero no es volátil.
 El buen dinero es fungible.
 El buen dinero no decae con el tiempo.
 El buen dinero tiene una amplia base de 

usuarios. 

Propiedades del buen dinero (2)



 El buen dinero es líquido.
 El buen dinero es fácil de guardar de 

forma segura..
 El buen dinero es anónimo.
 El buen dinero es descentralizado.
 El buen dinero es inútil (!).
 El buen dinero es antifrágil.

Propiedades del buen dinero (3)



 El buen dinero digital permite pagos 
seguros mediante vías inseguras.

 El buen dinero digital es programable.

Propiedades del buen dinero (4)



 El dinero tradicional desde la antigüedad 
han sido los metales preciosos, hasta el 
siglo XIX.

 Competición bimetálica oro-plata. Hasta 
final del siglo XIX.

 El dinero papel se generaliza a finales del 
siglo XIX.

 Patrón oro: Dinero papel cambiable por oro.
 1933: Prohibición en USA de la tenencia del 

oro por particulares. 

Historia moderna del dinero



 Al acabar la II Guerra Mundial, USA se hace 
con las reservas de oro del Mundo.

 Época del patrón dólar. El dólar es 
cambiable por oro por los bancos centrales

 1970 Nixon shock: Se acaba la 
convertibilidad del dólar por oro.

 Patrón Fiat: Las monedas nacionales no 
están respaldadas por oro.

 Masa monetaría controlada y regulada por 
los Bancos Centrales.

Hegemonía del dinero fiat



 Bimetalismo: Coexistencia del oro y la 
plata. Tensiones monetarias.

 Ley de Copérnico-Gresham: El dinero malo 
expulsa al dinero bueno del mercado. 

 Se gasta el dinero malo y se atesora el 
dinero bueno.

 Durante el siglo XIX: Arbitraje entre el 
Banco de Inglaterra y el Banco Central de 
Francia.

Bimetalismo-Ley de Copérnico-Gresham



 Moneda descentralizada: Moneda libre 
cuya emisión no está controlada por 
nadie.

 Ejemplo histórico: El oro físico.
 Ejemplo semi-descentralizado: Moneda 

histórica de oro con valor facial.
 Señal de decadencia de los imperios: 

Envilecimiento de la moneda. 

Descentralización



 El señoreaje es el beneficio que se 
obtiene al acuñar moneda.

 El poder (reyes, estados) imponen su 
moneda y se benefician del señoreaje.

 Ejemplo actual: Monedas de plata de la 
CNMT de 12 y 30 euros.

 Ejemplo actual: Billetes.
 ¿Cual es la diferencia entre un billete de 

50 euros y un billete de monopoly?
  

Señoreaje



 El valor de la moneda depende de la política monetaria.
 El aumento de la masa monetaria provoca inflación y 

devalúa la moneda.
 El aumento descontrolado de la masa monetaria provoca 

hyperinflación.
  

Problemas de la centralización



 La centralización es una debilidad: No es anti-fágil.
 Antifragilidad de Taleb: Lo contrario de fragilidad (Cuidado! 

No es robustez como ilustra la Fábula de La Fontaine del 
junco y el roble).

 Libros de N. Taleb.
 Principio de Lindy.
  

Antifragilidad y descentralización



 El dinero de las cuentas bancarias es digital.
 Dinero digital bancario sólo se pueden hacer transacciones 

a través del sistema bancario.
 Cuentas bancarias no son confidenciales ni anónimas.
 Primeros intentos de dinero digital anónimo: e-cash 

(desarrollado por el criptografo-matemático D. Chaum).
 E-cash no era descentralizado, dependía de la empresa 

Digicash.
  
  

Dinero electrónico o digital



 Problema para crear dinero descentralizado digital: ¿Cómo 
se impide el doble gasto?

 Antes del 2008 la única solución era un organismo central 
que controle las cuentas.

 Teorema de Transparencia: Toda moneda digital 
descentralizada se tiene que basar en una contabilidad 
pública.

 Esa es la primera idea en que se basa Bitcoin. Esa 
contabilidad pública se encuentra en un fichero que se 
compone de bloques ordenados: La blockchain.

  
  

¿Dinero digital descentralizado?



 ¿Cómo se realiza el consenso? Problema de los generales 
bizantinos.

  
  

Consenso



• Si un bloque tiene un bloque sucesor, se dice que tiene 
una confirmación
• Si hay varios bloques, tiene varias confirmaciones
• Un bloque con confirmaciones es difícilmente modificable. 

Esto supone modificar su nuance, y por tanto el hash del 
siguiente, y por tanto también su nuance, y así 
sucesivamente. Los hashes son fáciles de hacer, pero las 
nuances son difíciles de encontrar
• Por tanto, comprobar la coherencia de un bloque (o de 

toda la blockchain) es fácil, pero modificar un bloque es 
muy difícil. Y si está confirmado muchas veces, es 
imposible
• Se considera que 3 confirmaciones dan garantía, y 6 

confirmaciones son prácticamente seguridad total

Confirmaciones



• Se produce el minado de un bloque aproximadamente 
cada 10 minutos (aunque es muy variable). Ver gráfica 
anterior
• Cada bloque contiene unas 2000 transacciones, y con 

1MB de tamaño máximo (500 bytes por transacción)
• Cada 2106 bloques (unas 2 semanas), se reevalúa la 

potencia del hash de la red (depende del número de 
mineros y de la potencia de las CPU y GPU de sus 
ordenadores)
• Se ajusta la dificultad de la proof-of-work (es decir, 

encontrar el nuance) para que con la potencia global de 
la red, se tarde aproximadamente 10 minutos en resolver 
el minado
• Fue elegido 10 minutos porque es una estimación de lo 

que tarda la información en circular por todo el globo en 
una red P2P

Ajustando la dificultad



• Valor actual de mercado: $185.547.230.911
• Masa monetaria mayor que Perú, menor que Colombia 

(equivalente al país 56 del mundo)
• Mercado global de divisas: $80 billones
• Precio actual: 1 Btc = $10.000
• Es previsible un crecimiento de la valoración por 

adopción (la demanda crece y la oferta es fija)

Crecimiento del Bitcoin



• La volatilidad del Bitcoin es alta porque la oferta es 
totalmente inflexible y escasa. El precio responde 
directamente a la demanda
• En el momento que haya una adopción completa, la 

volatilidad será baja, dado que no se pueden crear nuevos 
bitcoin
• La distribución de riqueza sigue un modelo Pareto al 

estabilizarse. Son habituales los vaivenes de precio antes 
de llegar a ese punto
• Volatilidad media de Bitcoin y dólar

Volatilidad del Bitcoin



• Visa realiza 3.200 operaciones por segundo, 100.000 
millones al año (con un máximo de 65.000 
transacciones por segundo)
• Bitcoin realiza 4 transacciones por segundo, 350.000 al 

día, 120 millones al año (con un máximo de 20 por 
segundo)
• Hay alrededor de 25 millones de monederos Bitcoin, 

mientras que el número de tarjetas de crédito y débito 
(Visa y MasterCard) ha alcanzado los 5.300 millones
• Bitcoin tiene unos 10.000 nodos activos, en 

comparación con los 119 centros de datos de Visa
• Visa tarda 1-3 días en confirmar los pagos. Bitcoin tarda 

1 hora-1 día (en épocas de atasco)
• Visa funciona con un límite de gasto (como un prepago, 

con un seguro de custodia bancaria)
• Las transacciones Bitcoin son finalistas, sin seguro ni 

revocabilidad
• Tarjetas Bitcoin combinan ambas características

El Bitcoin es lento e ineficaz pero no necesita 
control ni confianza en un gobierno

Comparativa con otros medios de pago



Se requiere tener abierto un wallet
• Vender algo o realizar un trabajo que te paguen en 

bitcoin
• Puedes transferir bitcoin entre dos cuentas tuyas
• Puedes pagar en bitcoin a cambio de un producto 

(comprar). Hay tiendas físicas y en internet que 
aceptan bitcoin
• Puedes pagar en bitcoin a cambio de dinero fíat (o al 

revés). Es decir, comprar moneda
• Los exchanges son casas de cambio en internet. Se 

puede comprar o vender bitcoin (por euros) en una de 
ellas. Ejemplo: Bitstamp www.bitstamp.net/
• Hay que darse de alta, requieren identificación como un 

banco, y siguen regulaciones estatales (KyC)
• Puedes convertirte en un bróker
• Creo que hay que pagar a hacienda por los beneficios

• Encontrar a alguien a quien comprar bitcoin en 
localbitcoins.com
• Hazte minero! 

Como comprar y vender Bitcoin

http://www.bitstamp.net/


• El gasto de energía por minería Bitcoin 
mundial es de unos 22 TWh al año
• Supone el 0,15 % de la energía mundial 

consumida
• Corresponde al gasto total de Ecuador (país 

70 en gasto energético)
• Corresponde con el gasto en lavadoras de 

USA
• No obstante, hay que pensar en el gasto del 

sector bancario

• La potencia de hash o hashrate actual es de 
75.000.000 TH/s
• Equivalente a 2 billones de PCs (2 millones 

más que el ordenador más superpotente)
• Se puede encontrar en 

www.blockchain.com/es/charts/hash-rate
• El hashrate aumentó mucho con la 

introducción de las GPU (tarjetas ASIC, 
Application-Specific Integrated Circuit)
• Hay granjas hash en países con energía 

barata (China, Singapur), o junto a fuentes 
energéticas (Islandia)

Gasto de energía

Potencia de hash

http://www.blockchain.com/es/charts/hash-rate


• La minería tiene unos gastos:
• Adquirir tarjetas de minado (GPUs)
• Gasto de electricidad
• Pago a hacienda como actividad industrial

• Hay que adquirir una tarjeta con hashrate alto (más 
cara), que quedará obsoleta en un tiempo
• Con el tiempo, la electricidad sube de precio. Hoy día 

está a 0,12 €/KWh
• El hashrate global de la red también sube (el rédito de 

minar baja)

Rentabilidad de la minería



•La rentabilidad media de comprar Bitcoin 
y esperar es del 70% anual, descontando 
las burbujas (valía 600 € en 2014 y casi 
10.000 € a finales de 2019)

•Es más rentable comprar y esperar que 
minar
•Recuerda pagar a Hacienda por los 
beneficios! (Hacienda somos todos)
•Bien, minar es rentable si:
• Se coloca un virus en otro ordenador para que 
mine y realice el gasto energético
• Se usa un ordenador de otra persona (e.g. tu 
universidad)
• Pero no es legal!

Rentabilidad del Bitcoin



 La primera compra realizada fue de dos pizzas por 10.000 Btc en mayo 2010
 La primera cotización de Btc en un Exchange fue de 1 Btc = $0,000994 en 

octubre 2009
 Hoy día 1 Btc = 9.300 € (por tanto 1 céntimo = 100 satoshis)
 Las ordenes de compra y de venta fijan el valor del cambio
 El valor de cambio es el de la última compra-venta realizada

Cotización del Bitcoin



• Aparecen en https://bitcoincharts.com/markets/
• Las barras indican para cada período: máximo y 

mínimo, si sube (verde) o baja (rojo) la cotización, 
precio de entrada y salida, volumen de venta 

Bitcoin markets

https://bitcoincharts.com/markets/
https://bitcoincharts.com/markets/


Otras criptomonedas
 Hay mas criptomonedas
 Y te puedes inventar tu propia moneda …



Comentarios de Ricardo

• Intentos anteriores de criptomonedas 
(respaldados por emisor central)
• Hablar de minado (desde el punto de vista 

práctico)
• Explicar un poco cómo se incluyen 

instrucciones programadas en las 
transacciones (por ejemplo, explicar que se 
pueden programar las transacciones para 
ejecutarse en el futuro en cierto bloque, que 
se pueden poner condicionantes, etc que 
sepan eso me evitará volver sobre ello 
cuando hable de lightning)
• Explicar cómo funcionan otros 

criptomonedas, cuales son las diferencias 
(por ejemplo, LTC, ETH, XMR,...)
• Explicar cómo funcionan los wallets, cómo se 

generan las direcciones HD, etc (supongo 
que Rafa también hablará de esto y de cómo 
guardar bitcoins de forma segura).
• Explicar en qué consisten los forks. Explicar 

Segwit, límite en la talla de bloque (porque 
no se quiere aumentar, o sí, etc)
• Mostrar interactivamente cómo se realiza 

una transacción (mola lo de lanzar una 
transacción con el móvil y conectarse a un 
explorer para verla)
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