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Satoshi publicó anónimamente el libro
blanco de Bitcoin y hasta la fecha no se
conoce su verdadera identidad. No
obstante existen muchas sospechas
sobre quien puede ser realmente.

¿Quién es Satoshi
Nakamoto?

Desde hace muchos siglos que el
hombre se enfrentó a la necesidad de
dar valor a las cosas y poder
intercambiarlas. Para lograrlo primero
creó el trueque, tiempo después llegó el
intercambio y por último el dinero.

Evolución del dinero¿Qué es
Bitcoin?
Es una moneda virtual 
 descentralizada que podemos
emplear como sistema de pago
sin necesidad de intermediarios



Satoshi publica "Bitcoin,
a peer-to-peer
Electronic Cash System"

2008

Se mina el primer
BTC

2009

Primera compra
con Bitcoin

2010

Historia de
Bitcoin
Algunos sucesos han
marcado la historia de esta
criptomoneda.



Aspectos importantes

¿Es seguro y anónimo?

¿Hay impuestos en Bitcoin?

¿Es legal?

Minería

Descentralización

Transacciones

¿Qué debes saber sobre
Bitcoin?

Comisión por transacción

Podemos rastrear
transacciones?

Seguridad



La minería en Bitcoin se basa en
evitar ataques de doble gasto y la
falsificación de Bitcoins. Es
llevada a cabo por los mineros
mediante PoW.

Minería

La descentralización le otorga
rapidez a sus transacciones e
impide que sea controlada por un
gobierno o sistema bancario.

Descentralización

Son transferencias de monedas 
 entre los usuarios de la red. Se
trata de un conjunto de funciones
registradas en la blockchain.

Transacciones

¿Qué debes saber?
En Bitcoin existen unos aspectos básicos que todo usuario
debe conocer:



Aspectos importantes de Bitcoin
¿Es seguro y anónimo?
En cuanto a su seguridad, Bitcoin destaca por ser
altamente seguro, tanto que supera a los bancos de hoy
en día. Sin embargo, no es anónimo, es pseudoanónimo.

¿Hay impuestos en Bitcoin?
La respuesta a esta pregunta es Sí, si utilizas
criptomonedas tendrás que pagar impuestos por ellas
según las ganancias y las pérdidas que tengas en todo el
año. 

¿Es legal?
En la gran mayoría de países Bitcoin es una divisa
aceptada incluso en negocios físicos, no obstante, en
algunos países (aunque muy pocos) está prohibido su uso. 
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Comisión por transacción
La comisión cobrada no se paga en función de qué
cantidad de criptomonedas enviemos. En Bitcoin la
comisión de una transacción la determina el tamaño que
ocupa la transacción en espacio de disco duro.

¿Podemos rastrear transacciones?
La blockchain es pública por lo que podemos ver todos los
movimientos realizados en ella. Podemos rastrear
direcciones Bitcoin, ver sus saldos, movimientos e incluso
las fechas de cada uno.

Seguridad
Bitcoin es una de las criptomonedas más seguras, no
obstante, el mundo digital cuenta con muchos
ciberdelincuentes. En el curso encontrarás formas de
aumentar la seguridad de tus BTC.



Tipos de
wallets para
BTC

 Se instalan en un ordenador de escritorio y brindan al
usuario un control completo sobre la billetera. Funcionan
como una dirección para que el usuario envíe y reciba
Bitcoins.

Wallets de escritorio

Se instalan en los móviles. Suelen tener una interfaz muy
sencilla y algunos incorporan métodos de seguridad como
doble factor de 2FA.

Wallets Móviles

Facilitan el acceso a Bitcoins desde cualquier lugar, en cualquier
navegador o dispositivo móvil.

Wallets Web

Son el tipo más seguro de billetera de Bitcoin, ya que
almacenan Bitcoins en un equipo físico que generalmente se
conecta a una computadora a través de un puerto USB. 

Carteras de hardware



¿Quieres aprender
más?

Puedes acceder a más lecciones y
cursos desde nuestra página web
crypto4dummy.com.
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