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Anexo 3 

RESUMEN 

CRIPTOMONEDAS Y BLOCKCHAIN 

Las criptomonedas son monedas virtuales protegidas por criptografía basadas en la 

tecnología blockchain que se caracterizan por no tener representación física, estar 

descentralizadas y ser globales. Otra de sus principales características es la volatilidad, 

aunque algunas de ellas pretenden paliarla, dando un valor estable a vinculado a 

monedas fiduciarias. 

Entre todas ellas destaca el Bitcoin, es la principal ya que fue la primera en crearse y 

posee la mayor capitalización de mercado.  

El objetivo de este trabajo es comprender la importancia del dinero desde los inicios de 

la sociedad para entender que son las criptomonedas, cuál es su utilidad, cómo 

funcionan, qué tipos existen, cuáles son las más importantes por capitalización de 

mercado y cuáles son sus puntos fuertes y débiles, para poder sacar nuestras propias 

conclusiones acerca de este sistema de intercambio. 

ABSTRACT 

CRYPTOCURRENCYES AND BLOCKCHAIN 

Cryptocurrencies are virtual currencies protected by cryptography based on blockchain 

technology that are characterised by having no physical representation, being 

decentralised and global. Another of their main characteristics is volatility, although some 

of them aim to mitigate this by giving a stable value linked to fiat currencies. 

Among all of them, Bitcoin stands out as the main one, as it was the first to be created 

and has the largest market capitalisation.  

The aim of this work is to understand the importance of money since the beginning of 

society in order to understand what cryptocurrencies are, what their usefulness is, how 

they work, what types exist, which are the most important ones in terms of market 

capitalisation and what their strengths and weaknesses are, so that we can draw our 

own conclusions about this exchange system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios de la sociedad, el ser humano ha tenido la imperiosa necesidad de 

intercambiar bienes y servicios para el correcto funcionamiento de esta y para progresar 

como colectivo. (Ammous, 2021, p.24). 

Es por eso que a lo largo de la historia han ido surgiendo nuevos métodos de 

intercambio, que se han ido adaptando a las nuevas necesidades y a las tecnologías. 

La mayor parte de ellos han tenido siempre un organismo regulador que se encarga de 

controlar el mercado, pero quizás el nuevo mundo globalmente conectado nos está 

encaminando hacia la descentralización de la economía. 

En el capítulo 2, marco conceptual, se verá la evolución del dinero, desde los sistemas 

más precarios de intercambio como el trueque, pasando por la creación de las primeras 

monedas fabricadas con metales preciosos y el conocido sistema del patrón oro, hasta 

el sistema fiduciario que se basa en el dinero tal y como lo conocemos en la actualidad. 

En este apartado se conocerá el peso que tiene en la sociedad el dinero de plástico, lo 

que coloquialmente conocemos como tarjetas de crédito, y como este le está ganando 

la partida al dinero en efectivo que tanto ha predominado en las últimas décadas.  

Será entonces cuando se introducirá el término de criptomoneda, como evolución del 

dinero impulsado por los nuevos avances tecnológicos y por las nuevas necesidades de 

intercambio que están en constante transformación. El estudio de las criptomonedas 

está directamente vinculado a la criptografía, un sistema que garantiza la seguridad y la 

privacidad en las transacciones e intercambios. En ella se basa la tecnología blockchain 

que se estudiará en el capítulo 4 y que tan fundamental es en el mercado de 

criptodivisas1.  

Previamente, en el capítulo 3, se analizarán en profundidad las criptomonedas. 

Empezazando por entender dónde nacen las primeras criptodivisas1 y cuáles son las 

principales características que las hacen diferentes al resto de monedas de intercambio. 

Estudiaremos cuáles son sus principales usos y las principales ventajas y desventajas 

que tiene este sistema monetario. 

Surgirán entonces los términos altcoin y stablecoin, a los que tendremos que definir y 

diferenciar para dar paso a conocer las principales criptomonedas del mercado de 

                                                           
1 El sustantivo inglés cryptocurrency puede traducirse al español por criptomoneda (voz recogida 

en el Diccionario de la lengua española) o criptodivisa. (Fundeu RAE, 2021) 

https://www.fundeu.es/recomendacion/criptodivisa-y-criptomoneda-palabras-validas/  

https://www.fundeu.es/recomendacion/criptodivisa-y-criptomoneda-palabras-validas/
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capitalización. En este apartado se conocerá la criptodivisa más fuerte, el Bitcoin, que 

fue la gran pionera de este sistema monetario. También conoceremos otras 

criptomonedas relevantes como Ethereum, Theter, BNB, USD Coin o Solana entre otras. 

En el capítulo 5 nos centraremos en el Bitcoin, criptomoneda que más se usa en los 

intercambios. Analizaremos en profundidad su origen, su evolución y su funcionamiento, 

viendo que es lo que la diferencia del resto o sus similitudes con otras criptodivisas. 

Para finalizar el proyecto de investigación, en el capítulo 6, realizaremos un análisis 

DAFO en el que podamos observar las principales debilidades de este sistema 

monetario y las amenazas externas que pueda tener y que perjudiquen el futuro de 

estas. Por otro lado, también estudiaremos sus fortalezas potenciales y las 

oportunidades que pueden aprovechar del mercado y de la sociedad. 

Por último, en el capítulo 7, sacaremos nuestras propias conclusiones de toda la 

información recabada con el fin de dar una opinión objetiva acerca de si el sistema 

monetario de las criptodivisas es un sistema fiable, útil, que pueda reemplazar a los 

sistemas actuales y que garantice el buen funcionamiento de la sociedad y agilice las 

transacciones económicas, enriqueciendo el mundo y aportando al avance tecnológico 

global. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. EL DINERO 

Desde sus inicios, el ser humano ha necesitado interaccionar entre sí para sobrevivir y 

avanzar como sociedad. Para ello, es de vital importancia que se intercambien bienes 

y servicios con el fin de acelerar el progreso y como medida para facilitar la vida a las 

personas. De este modo, es necesario establecer un método de cambio que se acepte 

universalmente, que sea divisible, que no se pueda falsificar o vulnerar y que se pueda 

acumular y transportar. Es así como surge el dinero. 

2.1.1. REFERENCIA HISTÓRICA  

A través de los años y de la historia, se ha visto como han ido surgiendo nuevos modos 

de intercambio de bienes y servicios. Algunos de ellos han ido evolucionando y otros 

directamente han desaparecido. Es el caso del trueque, el más primitivo sistema de 

intercambio que nació hace 10.000 años, con el nacimiento de la propiedad privada, y 

que servía al ser humano para intercambiar bienes agrícolas por otros, servicios, bienes 

pecuarios... El problema principal de este método de intercambio era que resultaba muy 

complejo poder asignar valor a las cosas, además de que no generaba riqueza, ya que 

no se fomentaba la acumulación. (Rus Arias, 2019) 

Por estos inconvenientes, sumados a que las sociedades crecían exponencialmente e 

iban surgiendo nuevas necesidades, apareció el dinero, un sistema alterno que 

permitiría no solo dar valor a los bienes sino también algo duradero que se pudiera 

ahorrar y almacenar. (Ammous, 2021, p. 25) 

Al principio el dinero estaba confeccionado por metales preciosos como plata y oro, que 

solucionaban la problemática anterior, intercambiar, ahorrar y transportar. Pero surgía 

el inconveniente de que era muy pesado y difícil de transportar cuando se trataba de 

grandes cantidades, sumando a el riesgo que había de que te lo robasen. Fue entonces 

cuando surgió el dinero tal y como lo conocemos hoy en día, en forma de monedas y de 

billetes. (Ammous, 2021, p. 27) 

Comenzaría entonces un nuevo sistema monetario que respaldaría el valor de los 

billetes y las monedas con una cantidad de oro definida a precio fijo. A nivel nacional, 

los países contaban con reservas de oro y estas eran las que definían el dinero que 

podrían tener en circulación. De esta manera, se facilitó la libre circulación de oro a nivel 

mundial para que fuesen los propios países los que equilibrasen la balanza del dinero y 

la riqueza, siendo este la base monetaria por naturaleza. 
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Este sistema monetario se conoció como el patrón oro y fue originado por Inglaterra en 

1819. Entonces, los ingleses formaban la primera economía mundial e impulsaron este 

sistema monetario hacia otras potencias en la segunda mitad del siglo XIX. Su 

consolidación llegó cuando Estados Unidos asumió el sistema en 1879. (Sánchez 

Galán, 2015) 

El Patrón Oro comenzó su declive con la llegada de la I Guerra Mundial. Los grandes 

costes de los países que se vieron inmersos en el conflicto hicieron que se generasen 

muchos más billetes de los que realmente podían respaldar con las reservas de oro, por 

lo que el sistema comenzó a carecer de sentido y esto desembocó en una hiperinflación 

en algunos de los países. (Sánchez Galán, 2015) 

El sistema monetario impulsado por Inglaterra no llegaría a su fin hasta 1944 con los 

acuerdos de Bretton Woods. Estos acuerdos llevaron a reunirse a 44 países con el 

objetivo de establecer un nuevo sistema económico mundial marcado por la posguerra 

y se tomarían decisiones relativas a las relaciones comerciales y financieras entre los 

países.  

Se impuso entonces la propuesta estadounidense de Harry Dexter White que sustituyó 

El Patrón Oro por el Patrón Dólar. La divisa estadounidense era la que más fortaleza 

había cobrado tras la guerra y por tanto se tomó como referencia para el resto de países. 

Este sistema se prolongó hasta el año 1971 con el gobierno americano de Richard 

Nixon, que llegó a la conclusión de que este ya no era viable debido a que el dólar 

americano superaba las reservas de oro que tenía el país. Se tomó así la decisión de 

romper la conversión del dólar en oro y por tanto se ponía fin a los acuerdos de Bretton 

Woods. (Jiménez Bermejo, 2016) 

Comienza entonces el actual sistema fiduciario. Dicho sistema deja de basarse en que 

el dinero tenía que estar respaldado por metales preciosos, sino en la confianza de la 

sociedad para creer que ese dinero tiene valor. Por lo tanto, se basa simplemente en la 

declaración de que el dinero está garantizado por el Estado (Pedrosa, 2016). 
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Tabla 1: Evolución de los sistemas de intercambio 

SISTEMA DE 

INTERCAMBIO 

PRINCIPALES 

VENTAJAS 

PRINCIPALES 

DESVENTAJAS 

PERIODO 

 

 

Trueque 

Primeros 

intercambios de 

bienes y servicios 

- No permitía 

acumulación de 

riqueza 

-Compleja asignación 

de valor a las cosas 

 

 

8.000 a.c – 560 a.c 

 

Dinero metales 

preciosos 

-Intercambio 

-Ahorro 

-Permitía transporte 

-Materiales muy 

pesados. 

-Difícil de transportar 

 

 

560 a.c.- 1819 

 

 

Patrón oro 

-Billetes y monedas 

-Respaldado por oro 

-Descontrol de dinero 

generado. 

-Pérdida de respaldo 

con oro. 

-Inflación. 

 

 

1819- 1944 

Patrón dólar -Dólar moneda de 

referencia mundial. 

-Pérdida de paridad 

dólar- oro. 

1944-1971 

 

Dinero 

fiduciario 

-Confianza global en 

el dinero. 

-No necesita 

respaldo. 

-Control total del 

estado. 

 

1971- Actualidad 

Fuente: Elaboración propia, 7 de abril de 2022 

 

2.1.2. Evolución del dinero físico al dinero digital 

El crecimiento económico desarrollado a lo largo de los años incentivado por las 

actividades comerciales, sumado al desarrollo tecnológico y el auge de internet han 

creado nuevas formas para comprar y pagar bienes y servicios. (Finanzas prácticas, 

2022) 

Hablamos del dinero digital. En la actualidad el dinero físico sigue jugando un papel 

fundamental en nuestra economía, pero cada vez es más común que, gracias a las 

nuevas tecnologías y a los numerosos usos que tiene internet en nuestro día a día, se 

utilice el dinero digital o dinero electrónico como medio para adquirir bienes y servicios. 
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El dinero electrónico incluye cualquier sistema de pago que involucre un medio digital. 

Los más comunes son las tarjetas de crédito y débito, las tarjetas prepago o los 

monederos electrónicos. (Roldán, 2017) 

Figura 1. El dinero de plástico le gana la partida al efectivo 

 

Fuente: Banco de España y El País (2019)2 

Como podemos observar en el gráfico, el dinero digital le está ganando la partida al 

dinero en efectivo. El año 2016 fue el punto de inflexión, ya que fue el primer año en la 

historia en el cual se realizaron más operaciones con tarjeta que dinero en efectivo 

retirado en los cajeros. 

 

 

Desde entonces, se ha seguido la tendencia al alza. A la vez que las operaciones con 

efectivo se reducen, las operaciones con tarjeta aumentan. En 2019 se registraron un 

total de 3,31 millones de operaciones con tarjetas por un valor de 118.540 millones de 

euros, que difieren significativamente con la retirada de efectivo: 680.941 operaciones 

por un importe de 93.029 millones de euros (Molina, 2019). 

Además, a partir de 2019 surge un acontecimiento histórico que ha acelerado este 

cambio en las transacciones, la pandemia de COVID-19. Esta crisis sanitaria ha 

                                                           
2 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/26/companias/1577362666_510576.html 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/26/companias/1577362666_510576.html
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conllevado muchos cambios en el entorno social y económico, que se reflejan en unos 

hábitos de consumo y de ahorro distintos a los acontecidos hasta la fecha. 

Con el miedo inicial y la incertidumbre de que el dinero físico pudiese ser infeccioso, los 

pagos digitales evolucionaron hacia la norma general de pago incluso prohibiéndose en 

ciertas empresas las transacciones con efectivo. Incluso llegaba a suceder lo mismo con 

las tarjetas de crédito, causando cierto rechazo el tener que introducir un PIN 

manualmente para completar la transacción. Estas circunstancias han llevado al auge 

de los pagos electrónicos, superando en pocos meses unas cifras de transacciones sin 

dinero efectivo que normalmente hubieran tardado varios años en producirse. 

A pesar de que en el año 2020 se redujo el volumen de gasto en general, los pagos 

digitales han aumentado ligeramente, mientras que los pagos en efectivo cayeron en 

picado. El crecimiento más significativo de los canales digitales vino dado por los pagos 

con teléfono móvil, aumentando el porcentaje de población que realizó pagos con este 

desde el 55,66% previo a la pandemia hasta el 63,22% a finales de 20203 (Carbó 

Valverde, Cuadros Solas y Rodríguez Fernández, 2021). 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.funcas.es/articulos/los-pagos-tras-un-ano-de-pandemia/  

https://www.funcas.es/articulos/los-pagos-tras-un-ano-de-pandemia/
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Figura 2. Operaciones de retirada de efectivo en cajeros 2008-2020 

 

Fuente: Banco de España y Funcas (2021)4 

 

El gráfico 2 nos ofrece información sobre las operaciones de retirada de billetes en 

cajeros automáticos. Se puede apreciar una gran caída desde 2019 con 908 millones 

de operaciones hasta 2020 con 604 millones, lo que se traduce en un descenso del 

31,2% en el número de operaciones y en un 18,4% en cuanto a los importes (de 125.188 

a 102.197 millones de euros).  

Todos estos cambios en los hábitos de consumo llevarán poco a poco a la desaparición 

del dinero físico, promoviendo un nuevo tipo de moneda electrónica y virtual, las 

criptomonedas. 

  

                                                           
4 https://www.funcas.es/articulos/los-pagos-tras-un-ano-de-pandemia/ 

https://www.funcas.es/articulos/los-pagos-tras-un-ano-de-pandemia/
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2.2. CONCEPTO DE CRIPTOMONEDA 

Las criptomonedas o criptodivisas son un tipo de moneda que opera únicamente de 

manera digital, utilizando la criptografía como sistema, que proporciona pagos seguros. 

Básicamente, este sistema permite proteger datos y documentos que circulan en 

internet o en redes locales además de preservar la autenticación de los usuarios que 

participan en los movimientos. A diferencia del resto de divisas, las criptomonedas no 

necesitan de un banco central u otras instituciones que las controlen o las regulen. 

(Barceló Ferre, 2017) 

Las monedas digitales no existen de forma física, pero tienen el mismo objetivo que 

ellas, servir como moneda de intercambio, permitiendo todo tipo de transacciones de 

manera instantánea sin que las fronteras supongan un problema. 

Sin embargo, los bancos centrales también están desarrollando sus propias 

criptomonedas con el fin de regularlas y, en este caso, estarían respaldadas por la 

moneda fiduciaria correspondiente que sí sería física, ambas con el mismo valor. Es 

decir, se dispondrá tanto de la moneda digital como de su respaldo, la moneda física y 

tendrán siempre el mismo valor. 
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3. LAS CRIPTOMONEDAS 

3.1. ORIGEN DE LAS CRIPTOMONEDAS 

Para definir el origen de las criptomonedas tenemos que remontarnos a los años 90, 

donde surgió el término cypherpunk. Álex Preukschat define este movimiento como “Un 

individuo que defiende de forma exacerbada la libertad de expresión, la libertad de 

información y la privacidad de las comunicaciones” y “que vieron en la criptografía y la 

tecnología el medio para alcanzar esos objetivos en el mundo digital”. Estos activistas 

tuvieron un papel fundamental en la evolución de la tecnología criptográfica, que 

anteriormente solo era utilizada en el ámbito militar. Cabe destacar la máquina Enigma 

utilizada por los nazis en la segunda guerra mundial, con el fin de cifrar mensajes y que 

no fuesen interceptados por las fuerzas enemigas. (Preukschat, 2021, p.189) 

En el año 1983 surgió el primer sistema criptográfico denominado eCash, de la mano 

del famoso criptógrafo David Chaum, promotor y organizador de las conferencias 

anuales de criptografía. Este sistema fue creado como un tipo de dinero electrónico 

criptográfico anónimo. Se comenzó a utilizar en un banco de Estados Unidos en el año 

1995. 

Este software permitía a los usuarios hacer transacciones de dinero de manera digital 

en cualquier comercio que aceptase eCash sin que este tuviera acceso a números de 

tarjeta y similares. (Barceló Ferre, 2017) 

En 1995 David Chaum desarrollo un nuevo sistema denominado DigiCash que, 

utilizando la criptografía, conseguía mantener los datos de las personas que realizaban 

las transacciones económicas de manera totalmente confidencial. Se puede decir que 

así nacieron las criptomonedas. (academy.bit2me) 

Dos años más tarde, Adam Back desarrolló HashCash como medida privativa contra el 

spam. Su objetivo era identificar el spam recibido al correo electrónico mediante un 

trabajo de computación. En otras palabras, funcionaba como una especie de sello que 

verificaba que el correo había pasado la prueba y por tanto las posibilidades de que se 

tratara de un correo de spam eran ínfimas. 

En el año 1998, un ingeniero informático especialista en criptografía llamado Wei Dai, 

presentó un sistema de efectivo electrónico distribuido y anónimo bajo el nombre de                    

b-money. Este sistema incluye muchas características que hoy en día están presentes 

en las criptomonedas actuales. Wei Dai dio los primeros pasos hacia la tecnología 

Blockchain utilizada en las transacciones de criptomonedas y de la cual hablaremos más 
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adelante. b-money es considerada como la primera criptomoneda real, aunque nunca 

llegó a ser implementada, reúne todas las bases teóricas que estas requieren. 

(academy.bit2me) 

No sería hasta 2008, durante la crisis financiera mundial, la aparición de la primer 

criptomoneda. Fue creada por Satoshi Nakamoto, bautizada como Bitcoin y definida 

como un sistema de pago descentralizado de igual a igual. 

 

3.2. CARACTRÍSTICAS DE LAS CRIPTOMONEDAS 

 

Como comentábamos anteriormente para definir las criptomonedas, tienen la 

particularidad de tener un control descentralizado que las diferencia de cualquier otro 

tipo de moneda que son centralizadas y respaldadas por los bancos centrales. Estas 

funcionan con una base de datos descentralizada llamada blockchain. 

Para cumplir con los requisitos de ser una criptomoneda, Jan Lansky, investigador 

especializado en criptodivisas, definió una serie de características que estas han de 

reunir: (Redsys, 2019) 

1. El sistema no usa ni necesita de una autoridad central para su funcionamiento. 

De esta forma su estado se mantiene a través de un consenso distribuido entre 

los usuarios. 

2. El sistema posee vigilancia de las unidades de criptomonedas y de su propiedad. 

3. Se trata de un sistema que, mediante protocolos específicos, regula la emisión 

de nuevas monedas, así como las circunstancias de su origen y de la propiedad 

de estas. 

4. La propiedad de cada moneda solo se puede asegurar de manera criptográfica. 

5. El sistema permite el intercambio de unidades entre usuarios, pudiendo este ser 

emitido de manera que se pueda conocer a la entidad propietaria actual de 

dichas unidades. 

6. Al producirse dos transacciones diferentes sobre la misma unidad, el sistema 

solo admitirá una de ellas. 

Todo sistema monetario que reúna estas seis características será considerado como 

criptomoneda. 
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3.3. PARA QUE SIRVEN LAS CRIPTOMONEDAS 

Desde 2008, las criptomonedas han ido haciéndose hueco en el mercado hasta el punto 

que ya todo el mundo las conoce y se pueden usar como cualquier otro tipo de moneda 

de cambio. Por tanto, las criptomonedas tienen básicamente tres usos distintos: 

(Cronista, 2021) 

1. Pagos rápidos: Los usuarios pueden comprar dinero digital en el mercado de 

criptomonedas a través de las plataformas destinadas para ello y realizar pagos 

rápidos para evitar cargos de transacciones. 

2. Comprar productos en línea: Dado el crecimiento exponencial de las 

criptodivisas en los últimos años, cada vez son más empresas las que admiten 

este tipo de moneda como divisa de intercambio. Entre ellas podemos destacar 

cinco grandes marcas que aceptan transacciones con Bitcoin: Expedia, 

Overstock.com, JM Bullion, Microsoft y Paypal, entre muchas otras. 

3. Inversiones en CFDs: Los CFD (contract for difference) son la forma de contrato 

en la que se negocia con las criptomonedas para obtener ganancias con ellas. 

Es decir, se trata de la cotización de las criptodivisas, donde los individuos 

invierten su dinero para ganar dinero con la compraventa.  

El principal problema que acarrea la compra de bienes con criptomonedas es la 

volatilidad de estas. La mayoría de comercios electrónicos que aceptan pagos con ellas 

subsanan este riesgo convirtiendo instantáneamente la criptodivisa en dólares. 

Pero el problema no lo tienen solo los vendedores. Los consumidores que usan Bitcoin 

u otra criptomoneda en sus operaciones se están arriesgando, ya que el valor que estas 

ofrecen puede variar mucho con el tiempo, y un bien que te pudo costar 1BTC por valor 

de 10.000$ al mes siguiente podría hacerte conseguir un bien de 20.000$ con ese 

mismo BTC. (Coinmarketcap, 2021) 
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3.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS CRIPTOMONEDAS 

Las criptomonedas se han transformado en un medio cada vez más utilizado para el 

intercambio de bienes en internet, pero como todo sistema monetario tiene sus ventajas 

y sus desventajas que vamos a ver a continuación: (Ulab5, 2019 y N266, 2022) 

A. Ventajas 

1. La seguridad que nos proporciona el sistema criptográfico no se puede comprar 

a la de ningún otro sistema monetario. Las criptomonedas, hasta el momento, 

no han tenido ninguna brecha en lo que a seguridad se refiere. 

2. El sistema de cadena de bloques utilizado, blockhain, registra las transacciones 

entre individuos, pero estos permanecen en el anonimato en todo momento. 

3. Los pagos en las transacciones se hacen de forma instantánea y de manera muy 

sencilla y sin intermediarios en el proceso. 

4. Se trata de un tipo de moneda global que se puede utilizar en todo el mundo de 

manera descentralizada, es decir, sin que ninguna institución o país pueda 

controlarla e influir en ellas. 

5. Los impuestos y tasas a los que son sometidos en los intercambios son mínimos. 

6. Al no estar vinculadas a ninguna economía o moneda, las criptomonedas pueden 

ser la respuesta a la inflación. Estas reflejan la demanda global y no puede haber 

inflación. Al tener un número limitado de unidades, la cantidad disponible no 

puede descontrolarse. 

7. En el ámbito de la inversión, se pueden obtener grandes beneficios dada su alta 

volatilidad, pero esto también se traduce en una desventaja que veremos a 

continuación. 

 

B. Desventajas: 

1. Cualquier tipo de transacción o gestión de criptomonedas requiere conexión a 

internet. 

2. Los sistemas criptográficos son vulnerables ante computadoras cuánticas. Estas 

ofrecen una potencia incomparable a la que posee un ordenador de gama alta 

cotidiano, lo que podría exponer a las criptomonedas al hackeo. De momento no 

se encuentran en el mercado, por lo que se trataría de una desventaja potencial 

más que de una desventaja a día de hoy. 

                                                           
5 https://ulab.es/que-son-las-criptomonedas/ 
 
6 https://n26.com/es-es/blog/pros-contras-criptomonedas 

https://ulab.es/que-son-las-criptomonedas/
https://n26.com/es-es/blog/pros-contras-criptomonedas
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3. Como comentábamos anteriormente la volatilidad según el punto de vista puede 

suponer una ventaja o una desventaja, pero en cuanto a la estabilidad de la 

moneda, dado que esta se regula con la oferta y la demanda, se producen 

muchas subidas y bajadas que generan una desventaja. 

4. A pesar del gran auge de las criptomonedas en los últimos años, algunos países 

prohíben su uso, lo que limita las fronteras a donde pueden llegar y también 

puede hacer que pierdan valor. 

5. Se puede perder acceso a las carteras electrónicas de criptomonedas donde se 

almacenan nuestras unidades, por lo que estas expuesto a perder todo tu dinero. 

6. En el terreno de la inversión, aún no está demostrado que invertir en 

criptomonedas sea una buena opción a largo plazo. Al llevar poco más de 10 

años entre nosotros, es muy alta la incertidumbre sobre qué pasará con ellas en 

el futuro, por lo que a largo plazo el riesgo de inversión es muy alto. 

 

3.5. TIPOS DE CRIPTOMONEDAS Y CLASIFICACIÓN 

A raíz de la creación de Bitcoin, el resto de criptomonedas que se fueron incorporando 

al mercado recibían el nombre de altcoins, es decir, monedas alternativas. Dentro de 

estas monedas alternativas surgieron las stablecoins, que son criptomonedas con una 

volatilidad extremadamente baja, generalmente respaldadas por monedas fiduciarias, 

oro u otras criptomonedas. (Coinmarketcap, 2022) 

Altcoin y stablecoin son dos términos que a menudo generan confusión entre los 

usuarios iniciado, sin embargo, hay varias diferencias entre ellas: (criptotendencias, 

2021) 

a) Volatilidad: En el caso de las altcoins la volatilidad es mucho mayor que la de las 

stablecoins. Por lo tanto, el riesgo de invertir en altcoin es significativamente más alto 

que hacerlo en criptomonedas estables, que pueden proporcionar rendimientos 

constantes. 

b) Rentabilidad: Va de la mano con la volatilidad. Cuanto mayor es el riesgo y mayor 

es la volatilidad de la inversión, mayor será la rentabilidad que podamos obtener. Por lo 

tanto, la tasa de rentabilidad de las altcoin es muy elevada en comparación con las 

stablecoin. 

c) Seguridad: Las altcoins tienen una mayor seguridad anti robo ya que son una 

moneda completamente digital sin respaldo de ningún otro tipo de divisa y la tecnología 

blockchain las protege. 
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d) Respaldo: Como comentábamos a la hora de definir las stablecoins, estas están 

respaldadas por activos reales como oro, monedas nacionales, otras criptomonedas… 

y por tanto el riesgo que tienen es muy inferior al de las altcoin, que al no estar 

respaldadas su valor puede caer en picado. 

Existen miles de criptomonedas, cada una con un objetivo y un uso diferente, por lo que 

es muy complejo clasificarlas dentro de un mismo marco o sector. En el siguiente cuadro 

se va a hacer una pequeña agrupación de los tipos más significativos según su uso y 

que los caracteriza principalmente. 

Tabla 2: Clasificación de las criptomonedas 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

Dinero digital -Divisas virtuales 

-Descentralización y minería7 

-Blockchain 

-Bitcoin 

-Litecoin 

-Ripple 

Contratos inteligentes -Soluciones algorítmicas 

-Cadena de bloques+ criptomonedas 

-Programar aplicaciones 

-Ethereum 

-Cardano 

-NEO 

Privacidad -Anonimato 

-No rastreabilidad  

-Polémicas: Prácticas fraudulentas 

-Dash 

-Zcash 

-Monero 

Internet de las cosas -Visión futurista 

-Objetos conectados a internet 

-Soluciones del entorno cotidiano 

-IOTA 

-Stratis 

-Neblio 

Contenidos digitales -Industria de entretenimiento 

-Creación de contenido 

-Descentralización de aplicaciones 

-LBRY credits 

-ATS 

-Waves 

 

Otros -Finanzas 

-Industria musical 

-Redes sociales 

-Aplicaciones 

-Melon 

-Woozoo Music 

-Friendz 

-Status 

Fuente: Cointext8 y elaboración propia 

                                                           
7 Minería: “La minería de criptomonedas es el proceso en el que los mineros utilizan la potencia 
informática (hash), para procesar transacciones y obtener recompensas, en este caso criptomonedas. 
Dicho de otra forma, es el proceso de agregar nuevos registros de transacciones como bloques a la 
cadena de bloques”. (Economía3, 2022) 
8 https://cointext.com/es/glosario/tipos-de-criptomonedas/  

https://cointext.com/es/glosario/tipos-de-criptomonedas/
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En la clasificación de otros, cabe destacar las aplicaciones descentralizadas, también 

conocidas como DApps. Su uso es el de aplicaciones corrientes pero su funcionamiento 

no requiere de un servidor central que controle el sistema, sino que se basa en una red 

descentralizada donde los usuarios son los que gestionan el desarrollo. 

Por tanto, permite a los usuarios acceder a aplicaciones de uso cotidiano de manera 

segura desde su ordenador o Smartphone, sin tener que preocuparse por los datos que 

se están facilitando a terceros y a los usos que puedan tener con ella. Un gran problema 

de las aplicaciones corrientes es que están controladas por una empresa, la cual puede 

censurar información, tomar medidas contra los usuarios y aprovechar sus datos para 

exportarlos a terceros y aplicar cookies9. Con las Dapps, se evitan estos problemas 

proporcionando a los usuarios una experiencia más segura y privada. 

Basan su funcionamiento en la tecnología blockchain, que se verá en el siguiente 

capítulo, donde cada unidad de esta red es un usuario que se encarga del correcto 

funcionamiento y en verificar las operaciones que se producen en ella. Además, cada 

una de las operaciones para por el Smart contract10 de la DApp, por tanto este se 

encarga de marcar las pautas dentro de las que los participantes pueden actuar. 

Por tanto, las características de las DApps se pueden resumir en las siguientes: 

a) Código abierto: Al contrario que las apps tradicionales, los usuarios actúan por 

consenso y no es el desarrollador de esta en quién hay que confiar. 

b) Consenso descentralizado: La tecnología blockchain permite la total 

descentralización y transparencia en las operaciones, al quedar registradas en 

ella y ser de carácter público. 

c) Recompensa: A los usuarios que validan los movimientos en la blockchain se les 

recompensa con tokens11 de cripromonedas. 

d) Protocolo: Han de poseer un algoritmo basado en criptografía que respalde el 

valor de la DApp. 

                                                           
9“Una cookie es un fichero de datos que una página web le envía a tu ordenador cuando la visitas. Da 
igual si estás entrando a la web desde el ordenador o desde el móvil, siempre se solicitará el 
almacenamiento de la cookie”. “Las cookies suelen utilizarse principalmente para dos finalidades 
principales: recordar accesos y conocer hábitos de navegación.” https://www.xataka.com/basics/que-
cookies-que-tipos-hay-que-pasa-desactivas  
10 “Un smart contract es un tipo especial de instrucciones que es almacenada en la blockchain. Y que 
además tiene la capacidad de autoejecutar acciones de acuerdo a una serie de parámetros ya 
programados. Todo esto de forma inmutable, transparente y completamente segura.” 
https://academy.bit2me.com/que-son-los-smart-contracts/  
11 Token: es la representación digital en el mundo Blockchain de algo que tiene valor dentro de un 
contexto. Es emitido por una entidad privada y solo es válido bajo este universo concreto. 
https://www.iebschool.com/blog/tipos-de-token-que-es-finanzas/  

https://www.xataka.com/basics/que-cookies-que-tipos-hay-que-pasa-desactivas
https://www.xataka.com/basics/que-cookies-que-tipos-hay-que-pasa-desactivas
https://academy.bit2me.com/que-son-los-smart-contracts/
https://www.iebschool.com/blog/tipos-de-token-que-es-finanzas/
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e) Sin riesgo de fallo central: Al ser un sistema descentralizado, si falla un elemento 

de ella la red seguiría funcionando sin problema gracias al resto de usuarios. No 

es el caso de las apps convencionales, donde si falla el sistema central, la red 

cae por completo. 

Figura 3: Apps VS DApps 

 

Fuente: blog.bitnovo12, 16 de mayo de 2022 

 

3.6. PRINCIPALES CRIPTOMONEDAS 

Desde la creación de Bitcoin en 2008, son muchos los proyectos que se han creado con 

el objetivo de situarse entre las criptomonedas más fuertes. Al ser Bitcoin la primera 

criptomoneda, se ha mantenido como el activo más cotizado en la capitalización de 

mercado. 

A 24 de abril de 2022 existen 19.146 criptomonedas diferentes entre las que suman 

$1.797.848.147.391 de capitalización de mercado y un volumen de $100.626.819.551 

en las últimas 24 horas. El dominio de capitalización es claro para Bitcoin, con un 

40,90% de esta, seguido de Ethereum que posee el 19,28% de la capitalización total de 

mercado. Por recorrido en los últimos años Bitcoin y Ethereum se consideran las dos 

criptomonedas más fuertes y estables del mercado, seguidas actualmente de Tether 

(4,53% cap. Mercado), BNB (3,57% cap. Mercado), USD Coin (2,72% cap. Mercado), 

Solana (1,83% cap. Mercado), XRP (1,85% cap. Mercado), Terra (1,70% cap. Mercado), 

                                                           
12 https://blog.bitnovo.com/que-es-una-dapp/  

https://blog.bitnovo.com/que-es-una-dapp/
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Cardano (1,63% cap. Mercado) y Avalanche (1,07% cap. Mercado). El resto de las 

19.136 criptomonedas suman entre todas ellas el 20,93% de la capitalización total de 

mercado. (Coinmarketcap, 2022) 

 

 

Figura 4. Porcentaje de capitalización total de mercado principales criptomonedas 
2022-04-24 

 

Fuente: Coinmarketcap13, 24 abril 2022 

 

Se va a analizar brevemente las diez principales criptomonedas a día 27 de abril de 

2022: (Coinmarketcap) 

1. Bitcoin14: Es la criptomoneda principal dado que fue la primera en existir y se ha 

mantenido siempre así. Tiene un precio de $39.022,16 cada unidad con un 

volumen de comercio en las últimas 24 horas de $38.611.147.295 y con un 

suministro circulante de 19.023.606 BTC. Al ser la criptomoneda número uno, 

procederemos más adelante a analizarla exhaustivamente y en detalle. 

2. Ethereum15: Es la segunda criptomoneda más importante. Tiene un valor de 

$2880,38 con un volumen de comercio de $20.924.109.202 en las últimas 24 

horas y con un capital circulante de 120.547.510 ETH. Ethereum es un sistema 

blockchain con código abierto y descentralizado, en el que se incluye su propia 

criptomoneda, el Ether (ETH). Su objetivo es servir como plataforma global de 

                                                           
13 https://coinmarketcap.com/charts/  
14 https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/  
15 https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/  

https://coinmarketcap.com/charts/
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/
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aplicaciones descentralizadas, permitiendo a los usuarios ejecutar software de 

manera segura y que sea resistente a censura o fraude. 

3. Tether16: La tercera criptomoneda con más capitalización de mercado tiene un 

valor de $1,00, con un volumen de comercio de $74.232.498.174 en las últimas 

24 horas y un capital circulante de 83.172.877.108 USDT. La principal 

característica de Tether es que está destinada a ser un reflejo del dólar 

estadounidense. De esta manera se pretende que sea una moneda estable, que 

tenga el mismo valor que el dólar, pero con las ventajas de ser una criptomoneda 

en cuanto a comercio digital. Así, Tether quiere erradicar el problema principal de 

las criptosvisas, la volatilidad. 

4. BNB17: Ocupa la cuarta posición entre las principales criptomonedas con un valor 

de $390,23, un volumen de comercio en las últimas 24 horas de $1.720.647.524 

y un capital circulante de 163.276.975 BNB. Se conoce como la moneda de 

Binance, la Exchange más importante de criptomonedas, que mueve mayor 

volumen de intercambio de estas y mayor número de usuarios. BNB es un token 

que se puede utilizar como método de pago en las tarifas de Binance. 

5. USD Coin18: La quinta mayor criptosivisa tiene un valor de $0,999864 USD, un 

volumen de comercio de $4.452.957.473 en las últimas 24 horas y un capital 

circulante de 49.479.589.464 USDC. Funciona muy similar a Tether, es una 

stablecoin vinculada al dólar estadounidense en una escala 1:1. Cada unidad está 

respaldada por 1$ ylos que están detrás de este activo aseguran que USDC es 

emitida y respaldada por instituciones financieras reguladas. El objetivo del activo 

es que sea aceptado por el mayor número posible de carteras, bolsas, 

proveedores de servicios y apps eliminando la volatilidad. 

6. Solana19: Ocupa la sexta plaza en capitalización total de mercado con un valor 

de $98,70, un volumen de comercio en las últimas 24 horas de $1.439.187.005 y 

un capital circulante de 333.703.284 SOL. Se trata de un proyecto de código 

abierto que utiliza la tecnología blockchain para ofrecer soluciones financieras 

descentralizadas. Dicho de otra manera, las transacciones financieras involucran 

a terceros como los bancos, teniendo acceso a los detalles de la operación 

incluso pudiendo rechazarla o detenerla. De esta manera se busca descentralizar 

las transacciones para que no haya intermediarios y así agilizar y aumentar la 

eficiencia del mundo financiero. 

                                                           
16 https://coinmarketcap.com/currencies/tether/  
17 https://coinmarketcap.com/currencies/bnb/  
18 https://coinmarketcap.com/currencies/usd-coin/  
19 https://coinmarketcap.com/currencies/solana/  

https://coinmarketcap.com/currencies/tether/
https://coinmarketcap.com/currencies/bnb/
https://coinmarketcap.com/currencies/usd-coin/
https://coinmarketcap.com/currencies/solana/
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7. XRP20: en séptimo lugar se encuentra XRP, con un valor de $0,656896, un 

volumen de comercio de $2.263.804.241 en las últimas 24 horas y un capital 

circulante de 48.105.234.849 XRP. Se trata de la criptomoneda de Ripple, una 

plataforma de código abierto diseñada para realizar transacciones rápidas y 

baratas. Su objetivo es rivalizar con los bancos haciendo transferencias de dinero 

que generalmente estos harían. Su fortaleza residiría en los bajos costes 

producidos en la transacción. 

8. Terra (Luna)21: La octava criptomoneda en capitalización total de mercado tiene 

un valor de $89,08, con un volumen de negocio de $2.865.896.794 en las últimas 

24 horas y un capital circulante de 346.274.886 LUNA. Terra es un protocolo 

blockchain que utiliza stablecoins que están vinculadas a monedas fiduciarias con 

el objetivo de fomentar los sistemas de pago mundiales con precios estables. El 

token de Terra, Luna, busca la estabilidad entre las stablecoins. 

9. Cardano22: En novena posición se encuentra Cardano, con un valor de 

$0,832336, un volumen de negocio de $1.160.162.609 en las últimas 24 horas y 

un capital circulante de 33.752.565.071 ADA. Se trata de una plataforma 

blockchain basada en la participación de sus usuarios de manera que se reparta 

el poder entre todos ellos y traiga resultados positivos a la red. Su token, ADA, 

da a sus poseedores el derecho a votar en las decisiones que afectan a la 

plataforma. Cardano es utilizado por compañías agrícolas para rastrear productos 

frescos y permite a los minoristas tomar duras acciones contra falsificaciones. 

10. Avalanche23: Ocupando la última posición del top 10 criptomonedas con mayor 

capitalización de mercado se encuentra Avalanche, con un valor de $70,67, un 

volumen de negocio de $590.977.677 y un capital circulante de 268.613.437 

AVAX. Se relaciona con Ethereum, siendo una red blockchain que funciona como 

plataforma para aplicaciones descentralizadas. De esta forma, se vuelve 

competidor directo de Ethereum, intentando desbancar a esta con una mayor 

capacidad de transacciones por segundo. Esto lo consiguen a través de su 

sistema único, formado por tres cadenas de bloques diferentes e individuales (X-

Chain, C-Chain y P-chain). Al tener cada una su función, difiere mucho del 

funcionamiento de Bitcoin y Ethereum donde todos los nodos (elementos de la 

cadena de bloques) han de validar la transacción. 

                                                           
20 https://coinmarketcap.com/currencies/xrp/  
21 https://coinmarketcap.com/currencies/terra-luna/  
22 https://coinmarketcap.com/currencies/cardano/  
23 https://coinmarketcap.com/currencies/avalanche/  

https://coinmarketcap.com/currencies/xrp/
https://coinmarketcap.com/currencies/terra-luna/
https://coinmarketcap.com/currencies/cardano/
https://coinmarketcap.com/currencies/avalanche/
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Figura 5. Principales criptomonedas por porcentaje de capitalización de mercado 
2013-2022 

 

Fuente: Coinmarketcap24, 27 abril 2022. 

                                                           
24 https://coinmarketcap.com/charts/  

https://coinmarketcap.com/charts/
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En este gráfico podemos observar la evolución de las principales criptomonedas en 

cuanto a porcentaje de la capitalización total del mercado. En otras palabras, la 

dominancia de estas en el mercado global de criptodivisas. 

En color naranja, vemos como Bitcoin se ha mantenido como moneda más fuerte desde 

2013 hasta 2022. Su dominio fue inigualable de 2013 a 2017, pero en este año su 

capitalización se acercó mucho a la de Ethereum (color azul oscuro).  

Otro color que destaca en el gráfico es el azul claro, correspondiente a XRP. Como 

podemos observar su valor total de capitalización es notable desde 2013, cuando la 

mayor parte de criptomonedas aún no figuraban en la capitalización. Su porcentaje se 

ha mantenido más o menos estable, obteniendo su pico más alto en 9,12% de la 

capitalización total en junio de 2017. 

 

Figura 6. Porcentaje de capitalización total de mercado principales criptomonedas 
2017-06-18 

 

Fuente: coinmarketcap25, 2022 

Como podemos ver en la imagen, en junio de 2017 Bitcoin había caído desde el 87,35% 

de capitalización a principios de ese año hasta situarse en el 38,69%. Al mismo tiempo, 

Ethereum había comenzado el año con una capitalización del 5,62% y en junio se había 

posicionado con un 31,22%, tan solo a 7 puntos porcentuales de Bitcoin. 

Exceptuando XRP, el resto de principales criptomonedas actuales comenzaron a crecer 

a partir de 2018, obteniendo sus mejores resultados en 2021 y 2022. 

 

                                                           
25 https://coinmarketcap.com/charts/  

https://coinmarketcap.com/charts/
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4. BLOCKCHAIN 

4.1. CONCEPTO 

La blockchain es la tecnología base para el intercambio descentralizado de 

criptomonedas y que Álex Preukschat (Preukschat, 2021, p.24) define como: “Una 

blockchain no es otra cosa que una base de datos que se halla distribuida entre 

diferentes participantes, protegida criptográficamente y organizada en bloques de 

transacciones relacionadas entre sí matemáticamente”. En otras palabras, se trata de 

un libro digital que recoge las transacciones que se realizan en dicha red blockchain, de 

manera segura e inmutable gracias a su sistema de encriptación. 

Un aspecto clave de este sistema es la confianza entre los individuos que lo forman, 

mediante un consenso que les permite dar veracidad a los datos de la blockchain. 

Esta tecnología está formada por tres partes gracias a las que puede cumplir su función: 

(Preukschat, 2021, p.26) 

a) La criptografía: El objetivo de la criptografía en la cadena de bloques no es otro 

que el de mantener la red segura, manteniendo el protocolo que rige el sistema 

inalterado. Además, evita que se pueda manipular la base de datos o introducir 

información errónea. 

b) La cadena de bloques: El objetivo de esta es el de descentralizar las operaciones 

eliminando a un tercero de confianza. Se trata de la base de datos que reúne los 

registros realizados por los usuarios, trabajando todas las blockchains bajo las 

mismas reglas y protocolos, lo que le da validez a la información.  

c) Un consenso: Es una parte fundamental, ya que proporciona un protocolo común 

que permite verificar las transacciones, así como garantizar su irreversibilidad. 

Estos tres elementos son los que certifican que se trate de un sistema blockchain. 

4.2. ORIGEN 

En los últimos años se ha acrecentado el interés por la tecnología blockchain, 

llamando a emprendedores y gobiernos de todo el mundo a realizar inversiones que 

les den un buen posicionamiento en lo que ya se conoce como la próxima revolución 

industrial. Pero, ¿Cuándo surge el término blockchain? Lo cierto es que el nacimiento 

de este está intrínsecamente ligado al de las criptomonedas y concretamente a 

Bitcoin. 



27 
 

Por lo tanto, podemos considerar el origen de las criptomonedas visto en el capítulo 3 

el mismo que el de las blockchain. 

En 2008, con la creación de Bitcoin, se implementó la descentralización por primera 

vez en ámbitos tan relevantes como pagos o transferencias internacionales. Se 

demostró entonces que no era necesaria la existencia de un banco o de un tercero 

que interviniese en las transacciones económicas, rompiendo con el papel que hasta 

entonces había jugado la banca. Por tanto, este fue el primer caso de una tecnología 

blockchain. (Preukschat, 2021, p.33) 

4.3. ELEMENTOS BÁSICOS  

Álex Preukschat nos expone cuales son los elementos básicos que componen una 

blockchain para entender el alcance de esta tecnología (Preukschat, 2021, p.24): 

a) Un nodo: Entendemos un nodo como un punto de conexión donde se puede 

recibir información, crearla o enviarla. En las blockchain, puede tratarse de un 

ordenador, que ha de tener el mismo protocolo que el resto de nodos para poder 

mantener la comunicación entre ellos. 

b) Un protocolo estándar: Se trata de un software informático necesario para que 

la red de ordenadores o nodos se comuniquen. El protocolo blockchain es muy 

similar el conocido SMPT (Simple mail transfer protocol) que utilizan los correos 

electrónicos para enviar y recibir mensajes. Proporciona un criterio común para 

establecer la comunicación entre los nodos que participan en la red. 

c) Una red P2P (Peer-to-Peer): Conocido como red entre pares en español, es una 

red de nodos que se encuentran conectados de manera directa a otra red. El 

P2P permite que aumente la velocidad de transmisión de archivos o conexiones 

en internet. 

d) Un sistema descentralizado: No existe una jerarquía entre los ordenadores que 

están conectados a la red, por lo tanto, todos los nodos controlan el sistema por 

igual. Es el caso contrario al sistema centralizado, donde una única entidad 

central es la que maneja la información y controla la red. 
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Figura 7: Sistema centralizado VS sistema descentralizado 

 

Fuente: projectco326, 2019 

 

 

4.4. TIPOS DE BLOCKCHAIN: PÚBLICAS VS PRIVADAS 

Las blockchain se pueden dividir principalmente en dos grandes grupos, públicas y 

privadas. La diferencia principal entre ambas es, que, en el caso de las públicas, están 

abiertas a la participación de cualquier individuo que le interese, mientras que en el caso 

de las privadas esta participación está limitada a determinados participantes. Lo que 

ambas tienen en común es que no existe una unidad central que tenga el control sobre 

la red y sobra la información que contiene. 

Vamos a analizar las características de cada una de ellas por separado según expone 

Álex Preukschat (Preukschat, 2021, p.27) 

A. Blockchain pública: “Es una red descentralizada de ordenadores que utilizan un 

protocolo común asumido por todos los usuarios y que permite a estos registrar 

transacciones en el libro mayor de la base de datos”. Poseen las siguientes 

características: 

a) Públicas: Accesible a cualquier usuario sin necesidad de pertenecer a la 

red y que puede tener acceso a la revisión de la información de las 

transacciones que contiene. 

b) Abiertas: Cualquier individuo que desee unirse a la red lo puede hacer 

sin impedimentos y ser partícipe del protocolo de la red si posee unos 

conocimientos técnicos básicos. 

                                                           
26 https://www.projectco3.eu/es/2019/04/08/por-que-el-blockchain-es-una-tecnologia-disruptiva/  

https://www.projectco3.eu/es/2019/04/08/por-que-el-blockchain-es-una-tecnologia-disruptiva/
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c) Descentralizada: Todos los ordenadores o nodos tienen la misma 

jerarquía dentro del sistema y no existe un nodo central que ejerza más 

poder. 

d) Pseudoanónimas: No son completamente anónimas debido al carácter 

público de la red. Al poder acceder cualquiera a la información de la 

blockchain, las direcciones de los propietarios que realizan las 

transacciones son rastreables, aunque su identidad sea anónima. Por 

otro lado, hay redes públicas que están diseñadas expresamente para el 

anonimato de los participantes. 

Las unidades que se utilizan dentro de la blockchain pública son los tokens, que 

representan un registro en la base de datos y que ha de ser aceptado por consenso 

entre los usuarios de esta. 

 

 

B. Blockchain privada: Se trata de una alteración en las características de una 

tecnología blockchain común o pública que impiden el acceso libre a la 

información de la base de datos. Por lo cual, estas redes tienen las siguientes 

características: 

a) Privadas: Solo los usuarios registrados o participantes, que han de ser 

aceptados previamente, tienen acceso completo a todas las 

transacciones que se re realizan dentro del sistema. Una parte de estas 

suele ser pública y por tanto determinados datos si pueden ser 

consultados por usuarios externos. 

b) Cerradas: Se requiere de invitación para que una persona sea integrante 

de la blockchain. Además, se pueden establecer diferentes estatus 

dentro de los usuarios, de manera que no todos tienen la misma 

capacidad de modificar información. 

c) Distribuidas: Los diferentes ordenadores o nodos de la blockchain 

pueden estar limitado a un número fijo y todos se conocen entre ellos. La 

fortaleza de una blockchain reside en la cantidad de nodos que esta 

posee ya que son estos los que protegen la red y dan veracidad a la base 

de datos. Cuantos más nodos menos probabilidades de sufrir un ataque. 

En este camino, las redes privadas se diferencian de las públicas en que 

los participantes son los que se comprometen a mantener estable el 
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sistema, mientras que estas últimas tienen más inconstancia debida a 

que el mantenimiento depende de la voluntad de numerosos usuarios. 

d) Anónimas: Al ser privada, es la propia blockchain la que establece el nivel 

de anonimato que posee. Puede ser completamente anónima o 

parcialmente y no tener ningún dato de las personas que realizan 

transacciones. 

En conclusión, una blockchain es pública si los usuarios tienen libertad total para 

participar en ella y consultar transacciones, en cambio, en las privadas el acceso está 

restringido a determinadas personas que han de ser invitadas. Al existir cada vez más 

blockchains, han ido adoptando formas diferentes según las necesidades y objetivos de 

esta, de manera que se pueden formas blockchains hibridas que mezclen características 

de ambas. 

 

 

4.5. IMPACTO DE LA BLOCKCHAIN EN LAS INDUSTRIAS 

Como vimos anteriormente, el origen de las blockchain está directamente vinculado con 

el nacimiento de las criptomonedas, pero desde entonces han sido muchas las 

industrias que han incorporado esta tecnología a su funcionamiento. En este capítulo 

vamos a ver las más importantes que han adoptado o están adoptando este sistema 

para mejorar sus rendimientos. (Preukschat, 2021) 

A. La banca: Según exponen Daniel Díez García y Gonzalo Gómez Lardies, la crisis 

financiera de 2008 llevó al sector bancario al límite, experimentando niveles de 

rentabilidad que nunca se habían visto hasta esa fecha. Es entonces cuando 

toman la decisión de realizar fuertes inversiones para mejorar su tecnología y 

apuestan por las blockchain. Los bancos e instituciones financieras se decantan 

por las blockchain privadas para desarrollar su actividad. 

Este cambio además de tecnológico también se debe a cambios culturales en la 

sociedad, donde se mira mucho por la rentabilidad de la banca, su legislación, 

dónde nacen nuevos competidores y se dan cambios constantes en el comercio. 

De esta forma, con el uso de tecnología blockchain, los bancos consiguen 

generar más confianza, optimizar el entorno bancario, ahorrar y simplificar su 

estructura, reducir sus costes operativos y ampliar su ámbito de acción en otros 

servicios o modelos de negocio. 

B. Las aseguradoras: Ha sido otro sector en incluir la tecnología blockchain en 

busca de mayores rentabilidades en el sector que les permitan generar valor. 
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Según Gonzalo Gómez Lardies y Daniel Díez García (Preukschat, 2021, p.44), 

“uno de los primeros pasos que se han dado en este sector ha sido el 

lanzamiento de un consorcio blockchain por parte de cinco aseguradoras: 

Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re y Zurich”. De esta manera se han centrado 

en compartir sinergias del sector para investigar y desarrollar las ventajas de 

esta tecnología. El resultado ha sido una blockchain que hace una nueva 

propuesta de valor con nuevas funcionalidades creadas a partir de la experiencia 

y con el objetivo de cambiar para mejor la manera en la que se trabajaba hasta 

el momento. 

C. Sector de telecomunicaciones: Este se podría aprovechar de la tecnología 

blockchain por la confianza que el sistema puede proporcionar a la hora de 

permitir a las diferentes industrias interoperar entre ellas, lo que daría al sector 

nuevos modelos de negocio. Según Christoph Steck y Eusebio Felguera Garrido 

(Preukschat, 2021, p.50) existen cuatro aspectos donde el sector de 

telecomunicaciones se verá afectado: 

a) La gestión interna de las redes. 

b) La gestión interna del negocio. 

c) Proveer al sector de nuevos usos o servicios de telecomunicaciones 

promovidos por la innovación que genera la blockchain. 

d) Menores barreras de entrada en el sector, lo que dará pie a una mayor 

competencia dentro de este. 

D. Sector energético: Ignacio Madrid Benito (Preukschat, 2021, p.57) nos expone 

que, el sector energético se está orientando hacia la descentralización y 

cambiará radicalmente el sector. Actualmente las centrales eléctricas se sitúan 

en espacios lejanos a la ciudad y son de tamaño muy grande. En España se 

cuenta actualmente con cerca de mil centrales eléctricas. Con la incorporación 

de la tecnología blockchain, se incrementarán considerablemente el número de 

centrales, que serán por lo general de tamaño más pequeño y más cerca del 

centro de consumo como las urbes. De esta forma, se podrá gestionar la 

electricidad de manera local, que permitirá solucionar problemas de eficiencia a 

menos escala y mejorar por tanto el sistema eléctrico, sin caer en ineficiencias. 

En este sentido, el sector se alejará del típico sistema centralizado en el que la 

energía pasa de un punto A (Centrales eléctricas) a un punto B (Centros de 

consumo), a un sistema descentralizado en el que la energía se mueva en 

cualquier sentido entre varios puntos estratégicos.  

E. La industria 4.0: “La Industria 4.0 implica la promesa de una nueva revolución 

que combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías 
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inteligentes que se integrarán en las organizaciones, las personas y los activos”27 

(Deloitte, 2022). Según Oscar Lage Serrano (Preukschat, 2021, p.63) la cuarta 

revolución industrial supondrá un hito histórico, como a su vez lo fueron las tres 

revoluciones anteriores: la máquina de vapor y la mecanización, el desarrollo de 

la electricidad y la producción masiva, y la automatización del proceso 

productivo.  

Actualmente la demanda es cada vez más exigente y requiere de productos 

sofisticados y personalizados. Esto pretende la cuarta revolución industrial, 

nuevas fábricas inteligentes que sean capaces de hacer miles de combinaciones 

con un mismo producto, producidas en pequeños lotes y que sean capaces de 

competir en precio con los de la producción en masa, que se caracteriza por 

producir a muy bajo coste y esto se refleja en el precio final que llega al 

consumidor.  

Esta industria inteligente tendrá como base la digitalización del proceso, que se 

conseguirá a través de la tecnología blockchain, la única capaz de hacer frente 

a los retos tecnológicos que este gran cambio productivo traerá consigo. 

F. Farma y salud: La sociedad cada vez tiene más necesidad de información en 

aquellas cosas que nos preocupan o suscitan interés, esto incluye todo lo 

referido a la salud. Dioni Nespral (Preukschat, 2021, p.68-69) nos expone que 

las farmacéuticas y las industrias sanitarias son conscientes de este reto y del 

papel importante que juegan las blockchain en este aspecto. Esta tecnología 

permitiría conectar de manera coordinada a las grandes industrias 

farmacéuticas, los distribuidores, los hospitales y a los profesionales del sector 

para dar una visión global y moderna que permitan la resolución de problemas. 

En este ámbito destaca el proyecto tecnológico CRAVIB (Crowdsourcing, 

Robotics, Artificial Intelligence, Virtual Reality and Blockchain) que tiene como 

objetivo revolucionar la industria con métodos modernos, avanzados y flexibles 

además de contribuir en la sociedad de manera económica y social. 

G. Pymes: La digitalización en la gestión de los negocios está en fase incialm 

especialmente en los negocios más pequeños. Según Roberto Díaz Bartolomé 

(Preukschat ,2021, p.72-73) son ya muchos los autónomos y pequeñas 

empresas que utilizan herramientas digitales para la gestión de sus negocios. La 

tecnología blockchain puede aportar a estos un registro contable digital, que este 

actualizado en todo momento, que haga la contabilidad de manera automática 

                                                           
27 https://www2.deloitte.com/es/es/pages/manufacturing/articles/que-es-la-industria-4.0.html  

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/manufacturing/articles/que-es-la-industria-4.0.html
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de los gastos e ingresos o que permita la conciliación bancaria de manera rápida 

y eficiente. 

La blockchain en este ámbito permite facilitar todo el sistema contable, 

automatizándolo, estando actualizado y evitando errores.  
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5. ANÁLISIS DE BITCOIN 

5.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

El 31 de octubre de 2008, un programador informático que utilizaba el nombre de 

Satoshi Nakamoto28 como seudónimo, público “un nuevo sistema de dinero electrçonico 

que utiliza por completo una red peer-to-peer (P2P), sin un tercero de confianza”29. 

En esencia, Bitcoin ofrecía una red pago que utilizaba un sistema complejo por el que 

sus usuarios podrían verificar todas las transacciones que se produjesen sin necesidad 

de tener que confiar en el resto de componentes de la red ni en un tercero, todo ello 

usando su propia moneda autóctona. Para verificar las transacciones se requiere de 

mucha potencia de procesamiento, por lo que la moneda se emitió a una frecuencia 

predeterminada que recompensaría a los usuarios de la red por tener que utilizar toda 

esa potencia. 

Anteriormente, habían sido muchos los intentos de crear una moneda electrónica, pero 

Bitcoin fue la única que consiguió su objetivo. En principio se pensaba que sería una red 

que solo utilizarían los expertos en criptografía, pero poco a poco se fueron uniendo 

usuarios de todo el mundo sin necesidad de ser expertos en esta área, que comenzaron 

a minar e intercambiar monedas entre sí, como si de objetos de colección se tratase. 

El primer intercambio de Bitcoin por dinero real surgió en 2009 por un valor de 1 dólar 

por cada 1006 bitcoins (Ammous, 2018). Aunque el precio de esta moneda fuera 

entonces significativamente bajo, fue uno de los acontecimientos más relevantes en la 

historia de Bitcoin, ya que había dejado de ser un juego de los expertos criptográficos a 

un activo con valor monetario. 

Otro hecho relevante en la historia y trayectoria de la criptomoneda ocurrió el 22 de 

mayo de 2010, cuando un individuo adquirió dos pizzas que tenían un coste de 25 

dólares pagadas con 10.000 bitcoins. Esta fue la primera vez que Bitcoin se utilizaba 

como medio de intercambio para adquirir bienes o servicios. 

La red había conseguido en tan solo unos meses pasar a ser un instrumento de cambio. 

Desde entonces han sido muchos los nuevos usuarios que se unieron y se siguen 

                                                           
28 “Es un pseudónimo utilizado por la persona o grupo de expertos que desarrollaron la criptomoneda 
Bitcoin y todo el software que lo soporta. Satoshi Nakamoto ha sido uno de los nombres más 
mencionados porque además de crear todo el protocolo desapareció en el año 2011. Desde esa fecha 
nadie ha sabido nada al respecto. Muchos comentarios han surgido desde entonces, ya que no hay 
certeza de si es una persona real, alguien ficticio o un grupo de programadores que están detrás del 
movimiento del bitcoin”. https://economia3.com/satoshi-nakamoto-bitcoin/ 
29 Ammous, 2018 

https://economia3.com/satoshi-nakamoto-bitcoin/
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uniendo a ella. No fue hasta julio de 2010 cuando Bitcoin comenzó a cotizar, con un 

valor de entre 0,008$ y 0,08$30. 

El suministro de Bitcoin total está limitado a 21 millones de monedas mediante un 

software. De esta manera se consigue que la moneda no se devalúe al contar con 

unidades limitadas, la demanda sigue en aumento y la oferta tiene un límite. Mediante 

el proceso que conocemos como minería es como se siguen creando nuevas unidades. 

En la actualidad posee el 91% del suministro total, quedando por minar un 9% de los 21 

millones totales. 

 

 

Figura 8: Suministro circulante total de Bitcoin 

 

Fuente: Coinmarketcap31, 7 de junio de 2022 

 

El valor de mercado de Bitcoin ha ido aumentando a pasos agigantados desde que 

comenzó su cotización. El 4 de diciembre de 2013 alcanzó un valor máximo hasta la 

fecha de 1.151,17$. 

  

                                                           
30 https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/  
31 https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/  

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
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Figura 9: Gráfico valor de Bitcoin 4/12/2013 

 

Fuente: Coinmarketcap16, 7 de junio de 2022 

 

El precio oscilaría entre los 1.000$ y los 200$ desde el año 2013 hasta el 2017, dada la 

gran volatilidad que caracteriza a las criptomonedas en general. Es en este último año 

cuando el valor de Bitcoin llega a crecer hasta un 2.000% de su valor. La razón de este 

aumento vendría dada por los llamados fondos de cobertura, cuyo trabajo es la compra 

venta de acciones con el objetivo de ganar dinero en el proceso. “La participación de 

estos fondos en la compra de bitcoins ha aumentado de 30 a 130 durante 2017, de 

acuerdo con la investigación de Autonomous Next”32 (Brooks, 2017). 

El valor de mercado de Bitcoin está directamente relacionado con el contexto 

macroeconómico y con la bolsa. Cuando un país anuncia nuevas medidas a favor o en 

contra de las criptomonedas, el precio reacciona rápidamente y sube o baja en función 

de estas. 

 

 

                                                           
32 https://www.bbc.com/mundo/noticias-42159894  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42159894


37 
 

Figura 10: Crecimiento del valor del Bitcoin en 2017 

 

Fuente: BBC33, 8 de junio de 2022 

En este gráfico podemos observar el gran aumento del valor del bitcoin en el año 2017 

y algunos de los acontecimientos que hicieron que la moneda se devaluara o aumentase 

de precio. El aumento desde enero hasta agosto fue gradual, hasta que en ese mes 

Bitcoin anunciaba que la moneda se dividiría para dar paso a Bitcoin Cash, que 

permitiría generar un mayor número de transacciones y hacer su funcionamiento más 

dinámico (Sanz Fernández, 2017)34. Entonces, el valor de Bitcoin experimentó un 

repunte hasta septiembre, cuando China anunció nuevas medidas contra las 

criptomonedas.  

Entre estas medias, se prohibían las ICO35, pretendiendo dificultar que los individuos 

invirtiesen y se unieran al mercado de criptomonedas. El objetivo del gobierno chino es 

                                                           
33 https://www.bbc.com/mundo/noticias-42159894  
34 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/02/lifestyle/1501628350_878372.html  
35 Las siglas ICO se refieren a “Initial Coin Offering”, en castellano, oferta inicial de moneda. Se trata de 
una forma de búsqueda de financiación para una iniciativa o proyecto, mediante la emisión de una 
moneda basada en la tecnología blockchain. (https://www.threepoints.com/blog/que-es-una-ico-en-
criptomonedas#:~:text=Las%20siglas%20ICO%20se%20refieren,%2C%20es%20decir%2C%20una%20crip
tomoneda.) 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42159894
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/02/lifestyle/1501628350_878372.html
https://www.threepoints.com/blog/que-es-una-ico-en-criptomonedas#:~:text=Las%20siglas%20ICO%20se%20refieren,%2C%20es%20decir%2C%20una%20criptomoneda
https://www.threepoints.com/blog/que-es-una-ico-en-criptomonedas#:~:text=Las%20siglas%20ICO%20se%20refieren,%2C%20es%20decir%2C%20una%20criptomoneda
https://www.threepoints.com/blog/que-es-una-ico-en-criptomonedas#:~:text=Las%20siglas%20ICO%20se%20refieren,%2C%20es%20decir%2C%20una%20criptomoneda
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el de controlar las monedas digitales, aunque aparentemente sean incontrolables. Este 

hecho se tradujo en una caída del precio de mercado de Bitcoin, pero esto solo sirvió 

para que se hiciera más fuerte y se alcanzase un nuevo máximo hasta la fecha de 

19.497,4$ a finales de año, como se puede ver en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 11: Valor de Bitcoin 16/12/2017 

 

Fuente: Coinmarketcap36, 8 de junio de 2022 

 

Después de ese máximo, el precio volvió a caer para rondar los 10.000$ hasta finales 

de 2020. 

La caída de los mercados bursátiles en ese año a consecuencia de la incertidumbre y 

la inestabilidad económica derivada de la pandemia de covid-19, generó en Bitcoin un 

efecto alcista. El motivo es que este se comenzó a ver como una reserva de valor, que 

“es aquel activo que tiene un valor real estable en el mercado, evitando fuertes 

fluctuaciones a lo largo del tiempo. Este tipo de activos son utilizados para proteger el 

valor de los ahorros de los inversores en momentos de elevada volatilidad o inflación”37 

(Ludeña, 2021). Todo ello desencadeno en un nuevo máximo hasta el momento de 

63.503,46$ el 13 de abril de 2021. 

                                                           
36 https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/  
37 https://economipedia.com/definiciones/reserva-de-valor.html  

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
https://economipedia.com/definiciones/reserva-de-valor.html
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Figura 12: Valor de Bitcoin 13/04/2021 

 

Fuente: Coinmarketcap38, 9 de junio de 2022 

A pesar de los buenos resultados y de la gran cotización y capitalización de mercado 

que estaba teniendo, no debemos olvidar que la volatilidad es una de sus principales 

características y, por tanto, el precio de mercado no tardó en caer.  

El contexto macroeconómico, las medidas y legislaciones de los diferentes países y la 

especulación, hacen que la cotización varíe constantemente. Como se puede ver el en 

gráfico, a partir de mayo de 2021 se produce una caída muy importante, donde el valor 

de mercado de Bitcoin pasa de rondar los 60.000$ a oscilar los 30.000$, es decir, un 

50% de pérdida de valor. Existen varios motivos que la propiciaron. 

El primero de ellos es que la famosa compañía automovilística Tesla, dirigida por Elon 

Musk39 anunció que no aceptaría más pagos con Bitcoin, alegando que los objetivos 

medioambientales de la compañía no iban acordes con la emisión de carbono que 

genera la red de Bitcoin. Como siempre que una compañía que mueve gran cantidad de 

dinero o personajes públicos asociados a ellas toman medidas en contra de las 

criptomonedas, se produce rápidamente una respuesta en el mercado debida al miedo 

y la incertidumbre de los inversores. De esta manera, deciden vender sus bitcoins y, por 

tanto, aumente la oferta de estos, llevando a la baja el precio de mercado.  

                                                           
38 https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/  
39“Elon Musk es un programador, físico y empresario multimillonario nacido en Sudáfrica, pero 
nacionalizado canadiense y norteamericano, fundador de empresas como Paypal, Tesla, SpaceX y Solar 
City, que fue nombrado el hombre más rico del mundo en 2021” https://economia3.com/como-
comenzo-elon-musk-su-andadura-hasta-ser-
millonario/#:~:text=Elon%20Musk%20es%20un%20programador,rico%20del%20mundo%20en%202021.  

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
https://economia3.com/como-comenzo-elon-musk-su-andadura-hasta-ser-millonario/#:~:text=Elon%20Musk%20es%20un%20programador,rico%20del%20mundo%20en%202021
https://economia3.com/como-comenzo-elon-musk-su-andadura-hasta-ser-millonario/#:~:text=Elon%20Musk%20es%20un%20programador,rico%20del%20mundo%20en%202021
https://economia3.com/como-comenzo-elon-musk-su-andadura-hasta-ser-millonario/#:~:text=Elon%20Musk%20es%20un%20programador,rico%20del%20mundo%20en%202021


40 
 

El resto de motivos de la caída de mayo de 2021 vinieron dados otra vez por el gobierno 

chino. Entidades estatales de este gobierno se reafirmaban en que los bancos tenían la 

prohibición de comercializar monedas digitales y además no pueden incentivar o 

colaborar con empresas que se interesen en ellas. Realmente esta prohibición fue un 

recordatorio de las leyes que ya habían instaurado en el 2017, pero fue percibido por el 

mundo y por los usuarios como una nueva medida prohibitiva contra las criptomonedas, 

probablemente por el miedo y la incertidumbre que ya asolaba el mercado. 

Las autoridades chinas también publicaron medidas energéticas que intentarían detener 

la minería de Bitcoin. Concretamente, en China es donde se concentran la mayor parte 

de empresas dedicadas a esto, por los bajos costes de energía eléctrica que tiene el 

país, lo que les permite tener un mayor beneficio. Esta medida generó gran 

preocupación entre dichas empresas y muchas tuvieron que valorar cambiar de país 

para asegurar. 

A pesar de soportar una caída del 50% de precio de mercado en tan solo dos meses, a 

finales de julio de 2021 Bitcoin consiguió remontar con fuerza. El mercado de 

criptomonedas está muy vinculado a los sentimientos y a la especulación y rápidamente 

puede cambiar de dirección. Esta subida llegaría hasta noviembre de este mismo año, 

cuando conseguiría alcanzar lo que a día de hoy es el máximo histórico de Bitcoin, 

67.566,83$, como podemos observar en el siguiente gráfico.  

 

 

Figura 13: Máximo histórico de Bitcoin 

 

Fuente: Coinmarketcap40, 12 de junio de 2022 

                                                           
40 https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/  

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
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Desde entonces el precio de Bitcoin no ha parado de decrecer. Actualmente, a día 12 

de junio de 2022, el precio ronda los 25.000$, casi una tercera parte de lo que valía hace 

tan solo 6 meses. 

Como sabemos, el mercado de criptomonedas está directamente vinculado a la 

economía global y por tanto a la bolsa. Cuando la economía es estable, los inversores 

son capaces de asumir más riesgo y por tanto invertir en Bitcoin un otras criptomonedas 

es una buena opción. El problema llega cuando la economía mundial pasa por malos 

momentos, entonces los prefieren refugiarse en inversiones seguras y el mercado de 

criptomonedas al ser tan volátil no lo es (Barría, 2022). 

En los últimos meses, el mercado se encuentra en una situación bajista, o como se 

denomina en el mundo de las inversiones: Bear market41.  

 

Figura 14: Analogía bear market 

 

Fuente: Semana42, 13 de junio de 2022 

Los motivos que propician esta situación son de carácter macroeconómico. Por un lado, 

el valor de Bitcoin está muy vinculado al dólar, y la Reserva Federal de Estados Unidos 

comenzó a subir las tasas de interés como medida para frenar la inflación que esta 

moneda está sufriendo. Por miedo a que los bancos centrales lleven a la economía a 

una recesión, los inversores retiran su dinero y esperan a que las aguas se calmen. Por 

lo tanto, la caída de Bitcoin no es un hecho aislado, es más, no se ha visto tan afectado 

como otras bolsas de valores más importantes del mundo como Nasdaq y el S&P 500, 

                                                           
41 “El bear market (mercado del oso, en inglés) es una analogía animal que relaciona al mercado bursátil 
con la hibernación del oso, es decir, que los inversores han pasado a retirar su dinero de los mercados a 
la espera de que capee el temporal.” https://www.eleconomista.es/mercados-
cotizaciones/noticias/11817966/06/22/Que-es-el-bear-market-y-por-que-ocurre-ahora.html  
42 https://www.semana.com/economia/inversionistas/articulo/wall-street-siguen-los-resultados-
negativos-y-los-expertos-ya-hablan-de-bear-market/202232/  

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11817966/06/22/Que-es-el-bear-market-y-por-que-ocurre-ahora.html
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11817966/06/22/Que-es-el-bear-market-y-por-que-ocurre-ahora.html
https://www.semana.com/economia/inversionistas/articulo/wall-street-siguen-los-resultados-negativos-y-los-expertos-ya-hablan-de-bear-market/202232/
https://www.semana.com/economia/inversionistas/articulo/wall-street-siguen-los-resultados-negativos-y-los-expertos-ya-hablan-de-bear-market/202232/
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que no registraban caídas tan significantes desde la crisis de 2012 (Businessinsider, 

2022). 

Por otro lado a la subida de tipos de interés, la guerra entre Rusia y Ucrania también 

juega un papel fundamental. En un principio este conflicto no afectaría tan 

negativamente a las criptomonedas, ya que estas servían como primera alternativa al 

dinero que pudiese quedar bloqueado para los rusos y ucranianos. De este modo, 

ambos países flexibilizaron sus políticas en cuanto a activos digitales como medio para 

desbloquear su economía y se intensificaron los intercambios con criptomonedas. Pero 

a la larga, la incertidumbre por la dirección que está tomando la economía a 

consecuencia de este conflicto pesa más que lo anteriormente citado, y Bitcoin se ve 

afectado bajando su precio. 

5.3. Funcionamiento de la red 

La red Bitcoin como ya hemos comentado anteriormente se basa en la tecnología 

blockchain para realizar transacciones. Funciona como un libro de contabilidad pública 

compartida que recoge todos los movimientos de bitcoins. Las transacciones se incluyen 

a la cadena una vez que han sido confirmadas por los nodos. Este proceso se basa en 

la “prueba de trabajo”. 

La prueba de trabajo o proof of work en inglés es el mecanismo que se utiliza como 

medio, pero llegar a la descentralización. El objetivo es eliminar la intermediación de 

terceros para aprobar las transacciones, siendo los propios usuarios los que han de 

validarlas en conjunto y, además, evitar el doble gasto43. De esta forma no se pueden 

falsificar o manipular porque han de ser todos los mineros de la red los que lo aprueben. 

Satoshi Nakamoto adoptó esta idea en su documento inicial en 2008 y cada bloque 

nuevo de la red se crea mediante un problema matemático que se soluciona y al hacerlo 

es cuando aparece el bloque confirmando el movimiento o transacción. De esta forma 

genera nuevos bitcoins que recibe el minero como recompensa por aportar a la red y el 

gasto energético. El protocolo tiene cuatro etapas: 

1. Los usuarios de la red que conocemos como nodos, resuelven el problema 

matemático citado anteriormente y reciben su recompensa. 

2. Se soluciona asumiendo un fuerte gasto energético que conlleva un alto coste. 

                                                           
43 “El doble gasto es un problema potencial de los sistemas de efectivo digital (digital cash systems), 
consistente en el envío simultáneo (y por lo tanto gasto) de los mismos fondos a dos destinatarios 
distintos. Sin contramedidas adecuadas, un protocolo que no resuelva el problema se verá desvirtuado – 
los usuarios no tendrán forma de verificar que los fondos que reciban no han sido gastados ya en algún 
otro sitio.” https://academy.binance.com/es/articles/double-spending-explained  

https://academy.binance.com/es/articles/double-spending-explained
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3. La red ha de verificar la transacción. Para ello el nodo comparte el resultado y esta 

se encarga de aceptarla si el resultado es positivo o de rechazarla en caso contrario. 

4. Finalmente, el minero recibe su recompensa y se completa la transacción. 

 

 

Figura 15: Prueba de trabajo 

 

Fuente: IG44, 15 de junio de 2022 

Actualmente la recompensa por participar en el proceso y ser un nodo de la red es 

de 6,5 bitcoins.  

Frente a la prueba de trabajo o Proof of Work (PoW), creado por Satohsi Nakamoto, 

se encuentra el Proof of Stake (PoS) o prueba de participación, que fue creado con 

posterioridad y adoptado por la gran mayoría de altcoins. El objetivo principal de este 

es el de mejorar las limitaciones de escalabilidad45 que tiene la prueba de trabajo. 

Entre las altcoins que adoptaron el PoS se encuentra Solana, Cardano y Binance 

Coin. Aunque el objetivo de ambas pruebas es el mismo, el de validar las 

transacciones de la red blockchain, el proceso es diferente. Como se ha visto, la 

prueba de trabajo lo consigue mediante el proceso de minería con gran potencia de 

computadoras, mientras que la prueba de participación lo hace mediante el holding46 

de sus criptomonedas y un proceso llamado staking. En este proceso, el usuario se 

compromete a dejar sus criptomonedas bloqueadas, lo que sirve para respaldar la 

red blockchain y a cambio el usuario se lleva una recompensa en forma de interés. 

                                                           
44 https://www.ig.com/es/bitcoin/que-es-bitcoin-y-como-funciona  
45“La escalabilidad se refiere de modo amplio a la capacidad de un sistema para crecer y así acomodar 
una demanda creciente. Cuando hablamos de escalabilidad en blockchains, nos referimos a incrementar 
su capacidad de gestionar transacciones.” https://academy.binance.com/es/articles/blockchain-
scalability-sidechains-and-payment-channels  
46 “Holdear significa conservar la tenencia de una o varias criptomonedas durante un largo período de 
tiempo sin venderlas.” https://www.blockchainaragon.com/holdear-criptomonedas/  

https://www.ig.com/es/bitcoin/que-es-bitcoin-y-como-funciona
https://academy.binance.com/es/articles/blockchain-scalability-sidechains-and-payment-channels
https://academy.binance.com/es/articles/blockchain-scalability-sidechains-and-payment-channels
https://www.blockchainaragon.com/holdear-criptomonedas/
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A continuación, se muestra una tabla que permite ver con más claridad la diferencia 

entre Proof of Work y Proof of Stake. 

 

Figura 16: Proof of Work VS Proof of Stake 

 

Fuente: Binance47, 16 de junio de 2022 

 

Como ya comentamos anteriormente, Bitcoin está limitado a 21 millones de 

unidades, por lo que hasta que se llegue a esa cantidad y para que no se alcance 

tan rápido, los mineros obtendrán un 50% menos de recompensa por su trabajo cada 

cuatro años aproximadamente. A este proceso se le conoce como halving. 

                                                           
47 https://academy.binance.com/es/articles/proof-of-work-vs-proof-of-stake  

https://academy.binance.com/es/articles/proof-of-work-vs-proof-of-stake
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Los halving son un evento muy relevante y que afecta directamente al precio de 

bitcoin debido a que se limita la oferta, y si la demanda sigue siendo muy alta el 

precio se dispara. El problema que tiene este sistema es que cada vez es menos 

rentable para los mineros el hecho de producir bitcoins. Como ya comentamos, esto 

supone un alto coste energético asociado a un gran gasto, y si la recompensa se va 

reduciendo a la mitad llegará un punto en el que no interese participar en la minería 

por estar produciendo a pérdida. 

De hecho, a día de hoy ya no es rentable minar bitcoins de manera particular, 

aunque si lo es para otras criptomonedas. La razón principal es la alta competencia 

y las granjas de minería48. 

 

Figura 17: Halvings BTC 

 

Fuente: IG49, 17 de junio de 2022 

En esta tabla podemos ver una evolución de las recompensas de bitcoins entre 

halvings y el número total de estos que se generó, así como una proyección futura 

aproximada de lo que serán los nuevos halving. 

                                                           
48 “Es un lugar donde se generan criptomonedas a gran escala, utilizando equipos especializados como 
los ASIC para minar Bitcoin, que ejecutan numerosos cálculos computarizados de datos informáticos”. 
https://www.criptonoticias.com/criptopedia/que-es-granja-mineria-bitcoin/  
49 https://www.ig.com/es/bitcoin/bitcoin-halving  

https://www.criptonoticias.com/criptopedia/que-es-granja-mineria-bitcoin/
https://www.ig.com/es/bitcoin/bitcoin-halving
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Ha de aclararse que los eventos se producen cada 210.000 bloques que genera la 

red, los cuatro años es una aproximación de cuando suele suceder, pero no es 

exacto. 

Con el lanzamiento de Bitcoin en 2009, la recompensa era de 50 BTC por bloque 

generado. Se trataba de una gran recompensa si lo equiparamos a los 6,5 BTC 

actuales. En ese primer halving que tuvo lugar desde el 3 de enero de 2009 hasta el 

28 de noviembre de 2012, se generaron un total de 10.500.000 BTC, es decir, el 

50% del capital circulante total que existirá de bitcoins. 

Actualmente se encuentra en el tercer halving, que se produjo el 11 de mayo de 

2020, donde se han ido reduciendo a la mitad tanto la recompensa por bloque de 

los mineros como el número total de BTC generado. De esta manera, se confirman 

los aproximadamente 19.000.000 de bitcoins de capital circulante hasta la fecha. 

Las proyecciones calculan que el cuarto halving tendrá lugar en 2024 y el quinto en 

20028, donde la recompensa por minar bloques ya solo será de 1,5625 BTC y casi 

se habrá completado el total de bitcoins que serán emitidos, los 21.000.000. 
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6. ANALISIS DAFO DE LAS CRIPTOMONEDAS 

A modo de síntesis, para posteriormente poder sacar conclusiones acerca del 

mercado de criptomonedas, se va a realizar un breve análisis DAFO que nos permita 

reunir las principales debilidades y fortalezas que las caracterizan y también las 

amenazas y oportunidades que tienen frente a factores externos. 

A. Debilidades: 

a) Poco conocimiento: A pesar de que cada vez el término criptomoneda 

resuena con más fuerza a lo largo del mundo, entender su funcionamiento 

requiere tiempo. Resultará mucho más fácil para los nativos digitales, como 

la generación Z50 pero, requerirá de un mayor esfuerzo para el resto de 

generaciones. 

b) Deterioro del medio ambiente: Las criptomonedas generan un gran impacto 

medioambiental, requieren de grandes cantidades de energía que 

repercuten negativamente en el planeta. Este consumo de energía previene 

del proceso de minería. 

c) Pagos irreversibles: Una vez realizado un pago no hay vuelta atrás. Esto 

quiere decir que, si se produce un error con la cantidad que quieres enviar o 

con el destinatario, no hay ninguna manera de resolverlo. Solo sería posible 

que el receptor te devolviese el pago por su propia cuenta. 

d) Pérdida de acceso: Las carteras donde se almacenan las criptomonedas 

tienen un único usuario y contraseña y no hay ninguna manera de 

recuperarlo en caso de que se te olvide. No existe la recuperación por correo 

electrónico o telefónico, simplemente pierdes el acceso a tu dinero. 

B. Amenazas: 

a) Alta volatilidad:  Al invertir en criptomonedas nunca se tendrá un rendimiento 

estable, su precio puede pasar de alcanzar su máximo histórico como a tener 

un valor próximo a cero en unas horas, dependiendo de las circunstancias 

del mercado. 

 

b) Criptomonedas emitidas por bancos e instituciones: Es el caso del euro 

digital, una criptomoneda emitida por el BCE que tiene previsto su primer 

prototipo para finales de 2023 y que pretende hacer competencia directa a 

                                                           
50 “La generación Z es la generación identificada con el nacimiento del siglo XXI. Es una generación 
totalmente diferente a las anteriores porque ha nacido bajo normas, pautas y conceptos nuevos que 
corresponden al mundo digital.” https://economipedia.com/definiciones/generacion-z.html  

https://economipedia.com/definiciones/generacion-z.html
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las criptomonedas, con todas sus ventajas, pero regularizadas y 

centralizadas. 

c) Regulaciones internacionales: Cabe destacar el gigante asiático, China lleva 

considerando ilegal el uso de criptomonedas desde septiembre de 2021. 

Incluso, ha establecido algunas medidas como la pena de 10 años de prisión 

para aquellos que intercambien criptomonedas. 

d) Uso en actividades ilegales: La característica de las criptomonedas acerca 

del anonimato de los usuarios hace que sea muy difícil seguir y rastrear los 

movimientos de dinero asociados a una misma persona, lo que favorece el 

intercambio en actividades ilegales como puede ser la financiación del 

terrorismo. 

 

C. Fortalezas 

a) Seguridad: Las transacciones realizadas con este método de intercambio 

son muy seguras gracias a la red blockchain y los mecanismos criptográficos, 

de manera que la información que en esta se registra en inalterable, privada 

y descentralizada. 

b) Transparencia: En este mismo sentido, todas las transacciones quedan 

registradas en la blockchain, por lo que cualquier usuario puede consultar los 

movimientos que se han producido en la red. 

c) Inmediatez: Las operaciones con criptomonedas, por lo general, se producen 

de manera inmediata al no depender de un organismo centralizador que 

deba verificar o comprobar la transacción y permitir que esta se produzca. El 

resto de monedas fiat conllevan un interés de transacción si quieres agilizar 

el proceso. 

d) Mercado abierto 24h: En el marco de la inversión, a diferencia de otras bolsas 

del mercado del mercado de valores, el mercado de criptomonedas nunca 

cierra, por lo que se puede comprar, vender y operar con ellas en cualquier 

momento del día y todos los días de la semana. 

e) Libertad de impuestos: En realidad, las criptomonedas están sometidas a 

impuestos consideradas ganancia o pérdida patrimonial, pero si operas bajo 

una exchange51 descentralizada que ofrece total anonimato, no tendrás por 

qué declararlo.  

                                                           
51 “Un exchange de criptomonedas es el punto de encuentro donde se realizan los intercambios de estas 
a cambio de dinero fíat o de otras criptomonedas. En estas casas de cambio online donde se genera el 
precio de mercado que marca el valor de las criptomonedas en base a la oferta y demanda.” 
https://academy.bit2me.com/que-es-exchange-criptomonedas/  

https://academy.bit2me.com/que-es-exchange-criptomonedas/
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D. Oportunidades: 

a) Metaverso: Lo que anteriormente se conocía como realidad virtual ha sido 

sustituido por este nuevo concepto; “Un metaverso es un entorno donde los 

humanos interactúan social y económicamente como avatares en un 

ciberespacio, que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin sus 

limitaciones físicas o económicas.” (Digitaltrends, 2022) En este nuevo 

escenario, las criptomonedas y el metaverso van de la mano ya que, para 

que los jugadores puedan adquirir esos bienes y servicios virtuales, tendrán 

que pagarlos con criptomonedas. 

b) Comercialización en grandes empresas: Cada vez son más las empresas 

que se animan a aceptar las criptomonedas como forma de pago, como es 

el caso de las firmas de lujo. Recientemente, ha salido una noticia dónde la 

firma italiana Gucci comunica que, a partir de este mes, permitirá pagar con 

criptomonedas en cinco de sus tiendas de Estados Unidos. 

c) Digitalización e industria 4.0: La inminente llegada de la digitalización 

industrial, que adoptará la tecnología blockchain como medio para llegar a 

ella, favorecerá el mundo de las criptomonedas como método de 

intercambio. 

d) NFTs: “Los NFT son unidades individuales -imagen, vídeo, audio, texto o 

archivo comprimido- con un valor único. Esto es posible porque cada activo 

digital obtiene un identificador en el que se registran metadatos (nombre del 

autor, su valor inicial o su historial de ventas) mediante tecnología de cadena 

de bloques, lo que garantiza que la pieza no se pueda duplicar.”52 (Mas, 

2022) En otras palabras, son activos considerados como arte digital, que son 

únicos y que garantizan la propiedad del usuario que lo posea. Utilizan la 

misma tecnología blockchain que las criptomonedas. 

  

                                                           
52 https://www.elmundo.es/como/2022/03/10/6229eb5c21efa072618b4578.html  

https://www.elmundo.es/como/2022/03/10/6229eb5c21efa072618b4578.html
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7. CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo, se han podido ver las evoluciones sufridas por los medios de 

intercambio de bienes y servicios, que han ido mejorando y amoldándose a las 

nuevas tecnologías y a la sociedad. Probablemente, hace cientos de años era 

impensable la idea de que se pudiera adquirir algún tipo de activo o servicio con una 

tarjeta de crédito, sin estar realmente entregando nada físico a cambio, simplemente 

con la confianza qué depositan los individuos en que en ese proceso se está 

intercambiando valor. 

Todo ello ha ido acercando a la sociedad a una nueva era, cada vez más digitalizada 

y basada en la tecnología, que hace que los intercambios sean más rápidos, más 

seguros y más cómodos para todos los individuos. Como se ha visto a lo largo del 

trabajo, se ha desembocado en nuevo método de transacciones basado en 

criptomonedas y en la tecnología blockchain. Es un proceso largo y costoso para la 

sociedad el hacerse a la idea de cambios tan significativos en operaciones tan 

cotidianas como la adquisición de bienes y servicios, por lo que es de entender que 

la adopción de un nuevo sistema monetario tarde tiempo en instaurarse. 

Se ha podido ver que, como todo sistema, tiene sus pros y sus contras, pero parece 

ser que la descentralización es un método que permite agilizar procesos, aportar 

seguridad, transparencia y globalidad. Uno de los aspectos más relevantes en los 

últimos años y que más transcendencia han tenido en la vida de las personas es 

internet. Al fin y al cabo, internet es una gran red descentralizada donde cualquier 

persona puede crear o consultar contenido en ella. Ahora, esta perspectiva está 

siendo adoptada por los sistemas monetarios. 

Hay que comprender que se trata de un sistema que aún se está puliendo y que 

llevará tiempo mejorarlo, legislarlo de laguna manera e instaurarlo a nivel mundial 

de forma que sea aceptado por todos los países y por toda la sociedad. 

El hándicap de la volatilidad es sin duda uno de los puntos más débiles de las 

criptomonedas a día de hoy. Nadie quiere tener un activo monetario para ahorrar o 

en el que poseer todo tu dinero si es capaz de perder todo su valor en cuestión de 

horas. Por eso, se está obligado a diversificar el dinero en varias criptomonedas si 

no se quiere correr el riesgo de perderlo todo. Se ha visto que las monedas estables 

o stablecoins pretenden paliar este problema, pero tampoco son efectivas al 100% 

debido a que no es un mercado regulado y realmente no se tienen garantías del 

respaldo que puedan tener este tipo de criptomonedas. Sin ir más lejos, hace pocas 
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semanas el ecosistema Terra perdió casi toda su capitalización de mercado, incluida 

su stablecoin TerraUSD, que pasó de valer 1$ a 0,01621$ (Coinmarketcap, 2022). 

Sin duda, la industria 4.0 y la digitalización jugarán un papel clave en la evolución 

de las criptomonedas. Se ha podido ver como las industrias están adoptando la 

tecnología blockchain en su funcionamiento, lo que hará que se acoja más 

rápidamente la idea de la descentralización.  

Las instituciones y los gobiernos tendrán siempre la última palabra, como se ha 

podido ver, por ejemplo, con el caso de china, que castiga con penas de cárcel el 

uso de criptomonedas. 

A través del recorrido del trabajo, se puede concluir que la tecnología blockchain ha 

venido para quedarse y cada vez serán más los usos que se le pueda dar, pero el 

mercado de criptomonedas es tan inestable que es muy complicado predecir cuál 

será su próximo movimiento o que proyectos son realmente buenos y generan valor 

y cuáles no. La llegada inminente de criptomonedas controladas por las 

instituciones, como el BCE, también marcarán un antes y un después, ya que 

probablemente la legislación se incline por promover este tipo de moneda digital 

centralizada. 

Solo el tiempo será capaz de dictaminar si este nuevo sistema monetario será válido 

para la sociedad y se pueda operar con el sin restricciones a nivel mundial para 

adquirir bienes y servicios. Lo que parece un hecho irrefutable, es que la tecnología 

blockchain genera valor y es un buen sistema descentralizado con más ventajas que 

desventajas.  
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