
QuierO ser 

Bitcoiner

¡ TURRÓN !



Primero, 
lo primero

Supongo que ya sabrás que soy Lila Alves y que soy
bitcoiner desde hace varios años. 

Pero ¿Sabías todas las experiencia que viví para
llegar a considerarme bitcoiner? Te comparto
alguna de ellas. 

Mi primera compra de Bitcoin fue en febrero de
2017, influenciada por un cliente, sin detenerme en
detalles técnicos, compré mediante una plataforma
de intercambio P2P, no supe lo que era una billetera
hasta que hubo un hardfork de la red de Bitcoin y
para mi mala suerte la plataforma se había
quedado con esas nuevas criptomonedas 😒
Aunque teóricamente no perdí nada, la empresa no
me entregó algo que me correspondía.

Luego me interesé por el trading y me dejé llevar
por un sitio fantasma que prometía ganancias
periódicas sin hacer ¡NADA!, les confié parte de mis
bitcoins y fue con eso con lo único que me quedé
luego de algunos meses ¡NADA!. 



Después de haber vivido la euforia de diciembre de
2017, quise vender parte de mis tenencias y
bloquearon todas mis cuentas bancarias por una
investigación de lavado de activos 😱  Pasé por
varios meses de burocracia para que el banco
entendiera que eran las criptomonedas y me
habilitaran mis cuentas nuevamente. 

Ya estaba harta y decidí no usar más los bancos.
Pronto comenzó el crack de Bitcoin en enero de
2018 cuando bitcoin pasó de casi 20 mil USD  a
poco más de 3.800 USD, para ese entonces no
existían las stablecoins y al no tener buena relación
con los bancos, decidí "hodlear", mientras me
familiarizaba con los exchange que para mi eran
como una nave espacial. 

En esos meses, al no poder vender y con pocas
ganas de comprar, finalmente me tomé el tiempo
de profundizar en Bitcoin, así fue como conocí a la
ONG Bitcoin Argentina y al grupo de facebook
Bitcoin Argentina. 

Después de muchos cursos, artículos y debates
abiertos, me percaté que si darme cuenta me había
convertido en bitcoiner. 

El ecosistema cripto sigue creciendo y ofreciendo
más oportunidades, para que no pases por alguna
de estas experiencias que viví, en las siguiente
páginas te comparto lo mínimo que debes saber
para iniciarte en el mundo de las criptomonedas. 



Fue creada por Satoshi
Nakamoto, no sabemos si
es una persona, un grupo

de personas o una
organización

¿Qué es Bitcoin?

Es una tecnología
propuesta para ser dinero
efectivo digital sin requerir

de intermediarios

¿Quién la creó?



1 Nov 
2008

Satoshi Nakamoto envía un whitepaper de 8
páginas a una lista de mail de criptográfos a
metzdowd.com titulado: «Bitcoin P2P e-cash
paper»

3 Ene
2009

Satoshi Nakamoto envía a la misma lista de
email la primera versión de software de esta
propuesta cuando es creado el bloque génesis
y creados los primeros Bitcoins

22 May 
2010

Laszlo Hanyecz, un desarrollador de la
comunidad compró 2 pizzas valoradas en USD
50 usando 10.000 unidades de Bitcoin. Fue la
primera transacción donde se intercambió
bitcoin por un bien físico. 

6 Ago
2010

Se detectó la primera vulnerabilidad de la red,
donde se crearon 184 mil millones de Bitcoin, en
unas pocas horas fue corregido y reversado. Se
considera la única falla de seguridad de la red
hasta el momento. 

Abril 
2017

Japón es el primer país en aprobar una ley para
aceptar bitcoins como un método de pago
legal



WHIPAPER DE
BITCOIN

Ver whitepaper completo aquí 

¿Por qué era importante para satoshi
Nakamoto prescindir de instituciones
financieras para intermediar todas

nuestras transacciones?

Veamos algunos hechos. 

https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es_latam.pdf
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es_latam.pdf


¿Cómo nacieron
los intermediarios?
En épocas donde los metales eran el mejor dinero,
los intermediarios ofrecieron un servicio muy
valioso. 

Por una lado almacenar los metales que eran
difíciles de transportar y por otro lado gestionar la
captación y asignación de crédito. 

Sin embargo, en la historia reciente hubo algunos
hechos que afectaron la confianza que teníamos en
ellos.

El 5 de abril de 1933
el presidente de 
EE. UU. Franklin D.
Roosevelt prohibe la
acumulación privada
de oro amonedado



El 22 de julio de 1944. 44 países
firman el acuerdo de Bretton
Woods. 

Esto implicó que el
banco central de
Estados Unidos ya
no tendría
obligación de
devolver el oro que
tenía en su poder. 

En este momento era el país con las mayores
reservas de oro del mundo. Por eso se les ocurrió
una gran idea. 

Estados Unidos le propuso a 44 países que en lugar
de respaldar sus monedas locales en oro, lo
respaldaran en dólares, por que a fin de cuentas el
dólar estaba respaldado por la mayor reserva de
oro del mundo. 

Este acuerdo, dio origen a lo que hoy se conoce
como Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Esto significó que la decisión del rumbo de la
economía mundial se estaba concentrando en
pocas manos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1944


Casi 2 décadas más tarde el
presidente de EE.UU. Richar
Nixon dio fin al patrón oro. 

En su gobierno se habían
emitido más dólares que sus
reservas de oro, cuando los
bancos centrales europeos
reclamaron el oro que les
correspondía, Nixon dijo: "No"

Estas decisiones dieron origen a la tarea de calibrar
una balanza que cada año se gana o se pierde. 

Inflación Deflación 

Desde entonces el oro tomó un valor de mercado, el
dólar ya no tiene límite de emisión y nace el dinero
fiduciario. 



¿Por qué bitcoin es
una alternativa?

"Bitcoin consigue ser finito
en un mundo infinito"

- Lunaticoin

Ver video completo

https://www.youtube.com/watch?v=BZjGnc3S2PU


diferencia entre
moneda y dinero

Aunque existen muchas definiciones me gusta
explicarlo de esta manera:

Dinero

Es una representación de
valor que usamos para
facilitar el intercambio
con otros. 

Es un instrumento
utilizado como dinero en
base a una ley

Moneda



¿Cualquier bien
puede ser dinero?

No. Un buen dinero debe cumplir con ciertas
características. 

Durable
Que no se deprecie ni se
descomponga en el tiempo

Transportable
Fácil de transladar de un lugar a otro

Divisible
Fácil de dividir en pequeñas
unidades

Homogéneo
Todas su unidades deben ser iguales

Escaso
Debe tener una emisión controlada
para reservar valor



Pero, ¿Cómo
generamos valor?

Es cierto que la percepción de valor es subjetiva,
por que depende del punto de vista de cada uno,
sin embargo cuando juzgamos si algo tiene o no
tiene valor, tomamos en cuenta casi las mismas
variables. 

Utilidad

Costo

confianza

¿Nos resuelve un problema?
¿Satisface una necesidad? ¿Nos
genera placer?

¿Vale la pena la relación
costo/beneficio? 

¿Confío en la fuente? ¿Confío que
es útil? ¿Confío que funcionará? 



No. En la economía todos los productos y servicios
tienen un valor que posteriormente se puede
cuantificar mediante un precio, pero no son iguales. 

El valor es una caraterística cuálitativa y el precio
es cuántitativa. 

¿es lo mismo 
valor y precio?

precio

valor

Cuantitativo

Cualitativo

¿Quiere decir que un alto
precio refleja un gran valor ?

No, quiere decir que existe un mercado que tiene
una gran percepción de valor y está dispuesta a

pagar por un alto precio. 



¿Cómo funciona
Bitcoin?

Ahora que sentamos las bases de las diferencias
entre dinero-moneda y valor-precio, analicemos
cómo funciona Bitcoin. 

Satoshi Nakamoto nos propuso un sistema de
dinero efectivo electrónico sin intermediarios.

Una de las cualidades del dinero es su escasez, en
el video: "¿Por qué comprar Bitcoin?" que el dinero
infinito es ineficiente, incluso inútil.

Así que Nakamoto tuvo que superar un primer
desafío. En un entorno infinito como lo es el mundo
digital ¿cómo lograría la escasez?. 

Para comprender la magnitud de este desafío, hay
que comprender como funciona el mundo digital. 

Un ejemplo podría ser un
mail, puedes replicarlos
infinitas veces a cuantas
personas desees, todos
poseen una copia. 



Es una técnica usada para enviar un
mensaje secreto que solo pueda ser
descifrado por quien posea la clave
con la cual fue cifrado. 

Criptografía

Escasez digital
Este desafío fue resuelto combinando tecnologías
ya existentes, entre ellos la criptografía. 

La criptografía la usamos en nuestro día a día,
cuando creamos un usuario y una contraseña para
ingresar a alguna cuenta en el mundo digital o
para encriptar o desencriptar cerraduras, en el
mundo físico. 

En la red de Bitcoin se usa para
mantener la información segura y
que solo pueda ser descifrada por
quienes posean la llave privada.
De esta manera se logra que los
datos  sean escasos. 

Aún así surge una pregunta razonable, si la
propuesta es crear un sistema de dinero efectivo
electrónico, necesitamos conocer nuestros
balances ¿Dónde se almacena toda es
información? 



Nodos

En un entorno digital se utilizan ordenadores que
almacenen y transmitan datos. 

Cuando se trata de dinero, los bancos son los que
tienen el control de las mayores bases de datos de los
balances de sus usuarios. Es decir, que tienen el poder
de alterar o prohibir el acceso a esa información si así
lo quisieran. 

¿En qué se diferencia la propuesta de Nakamoto?
¿Qué garantías tenemos como usuarios que nuestros
balances no estén almacenados en bases de datos
que puedan ser alteradas por terceros? 

Para mitigar este riesgo propone
que los datos sean públicos, que
cualquiera pueda acceder  a ellos y
auditarlos en cualquier momento. 

Son ordenadores que almacenan una
copia exacta, completa y actualizada
de todas las transacciones realizadas
de la red de Bitcoin.

Base de datos

Aunque parece ser una buena solución, si ahora
todos pueden tener acceso ¿Cómo se garantiza que
esta información no pueda ser alterada por terceros?



De manera que si alguien quisiera modificar la
información contenida en un bloque deberá descifrar
todos los bloques posteriores a ese antes que los
nodos se den cuenta y lo rechacen. 

Para garantizar la integridad de esta información
Nakamoto optó por estructurarlas en bloques, como
si fueran la página de un libro contable. 

Es un registro público de todas las
transacciones de los usuarios de
bitcoin que utiliza criptografía para
evitar que sea alterada. 

BLOQUES

Estos bloques se cierran aproximadamente cada 10
minutos. 

Cada bloque se cierra mediante
técnicas de criptografía y se vincula al
bloque anterior, 

Cadena de bloques

Tal parece que Nakamoto tenía todo bien pensado, sin
embargo, ¿Cómo conseguiría que las personas
obtuvieran nuevos bitcoins e hicieran transacciones
con esta criptomoneda? 



La prueba de trabajo es la solución para emitir
nuevos bitcoins y mantener la integridad de la red. 

Son un tipo de nodo que ejecuta un
software que se dedica a buscar la llave
que cierra el último bloque y como
recompensa obtiene nuevos bitcoins. 

Proof of Work

Una forma sencilla de explicarlo sería, cuando un
minero descubre la llave que cierra el último bloque
abierto, introduce la llave que abre el último bloque
cerrado en el nuevo bloque y deja la llave disponible
para que sea introducida en el siguiente bloque. A
cambio de este servicio el minero obtiene una
recompensa en Bitcoin. 

Mineros

Los mineros deben dedicar capacidad
de cómputo y energía para obtener esta
recompensa.

Vimos que una de las
características de un buen dinero
es su escasez. 

¿Los mineros pueden
recibir bitcoins
indefinidamente? 



Es un evento programado en el que la
recompensa de los mineros se reduce a
la mitad, aproximadamente cada 4 años,
específicamente cada 210.000 bloques.  

HALVING

El sistema propuesto por Nakamoto tienes ciertas
reglas, la más importante es que los Bitcoin son
limitados. 

OFERTA LIMITADA

Quiere decir que los mineros no podrán recibir
recompensas indefinidas en el tiempo. Esta oferta
se controla mediante el halving. 

2009 - 50 BTC
2012  - 25 BTC
2016  - 12.5 BTC 
2020  - 6.25 BTC 
2024  - 3.125 BTC

RECOMPENSAS
Quiere decir que alrededor del
año 2144 la red emitirá el
último bitcoin y serán más o
menos 21.000.000 de unidades.  

Pero no todo termina acá,
surgen dos interrogantes: 

¿Qué sucederá cuando se
emita el último Bitcoin?

¿Qué sucede si todos los mineros dedican más
capacidad de cómputo para obtener esta
recompensa en menos tiempo? 



Satoshi Nakamoto planificó la red de Bitcoin para
que fuera sostenible en el tiempo y se le ocurrió que
la mejor manera de lograrlo sería que los usuarios
que usaran la red para hacer transacciones
también recompensaran a los mineros por su
servicio. 

Al inicio había mucha recompensa
y pocas comisiones, pero a medida
que avanza el tiempo y aumenta
la adopción los mineros tendrán
menos recompensa y más
comisiones. 

Es una tarifa por utilizar la red de
Bitcoin, su unidad de medida es sat/vB
y depende de la capcidad de
almacenamiento que ocupa la
transacción en el bloque.  

Comisiones

incentivos económicos 

Por tanto, los mineros obtienen como recompensa
nuevos bitcoins más las comisiones de los usuarios. 

De esta manera cuando sea emitido el último
Bitcoin, la red se mantendrá viva gracias a la
recompensa de los usuarios. 



Si lo único que se necesita para obtener
recompensas en Bitcoin es dedicar capacidad de
cómputo y energía, entonces ¿Si dedico más poder
de cómputo obtengo las recompensas en menos
tiempo? La respuesta es si y Nakamoto lo sabía. 

Por eso diseñó la red para que los bloques fueran
creados aproximadamente cada 10 minutos, de
esta manera se detecta cuando hay una gran
poder de cómputo que esté creando bloques en
menos tiempo. 

Cada 2.016 bloques la red de
bitcoin ajusta la dificultad
para que cada bloque sea
creado en el tiempo
planeado, es decir si se
emiten en menos tiempo la
dificultad aumenta y caso
contrario la dificultad
disminuye. 

Es una unidad de medida en el proceso
de minería en criptomonedas, que hace
referencia a cuán difícil es encontrar el
hash del bloque. 

dificultad

ajuste de dificultad

https://academy.bit2me.com/que-es-minar-criptomonedas/
https://academy.bit2me.com/que-es-hash/


Aunque la red de Bitcoin es abierta y cualquiera
puede participar o retirarse cuando guste, nadie
puede tener acceso a los bitcoins de otros usuarios
¿Cómo es esto posible? Mediante el uso de
billeteras. 

Es el código secreto que te permite
demostrar que sos el propietario de tus
bitcoins y el que usas para firmas una
transacción en la red para enviarlos a otra
billetera. 

Llave privada 

¿Dónde guardo mis bitcoins?

Ver video completo

Es un software que genera una combinación única
de llaves que te permite almacenar tus bitcoins. 

https://youtu.be/fb_NaFW9Vt4


Existen 4 maneras principales de obtener Bitcoin: 

¿Cómo obtengo bitcoins?

APUESTAS

METODO DE PAGO 

MINANDO

COMPRANDO 

Intercambiar dinero
fiduciario por Bitcoin

Recibir Bitcoin como
forma de pago por tus
productos y/o servicios

Recibe recompensa por
dedicar poder de cómputo

a la red de Bitcoin

Sitios web o videojuegos
que ofrecen Bitcoins gratis



Existen 4 maneras de comprar Bitcoin

¿Cómo compro bitcoin?

EXCHANGE

PLATAFORMAS DE
INTERCAMBIO P2P 

BROKER

PEER TO PEER 

Trato directo con otra
persona Plataformas donde las

personas crean anuncios de
compra y venta de bitcoin

Empresas que se dedican
a comprar y vender

bitcoin

Plataformas digitales que
permiten intercambiar

criptomonedas



Ver video completo

¿Cómo compro bitcoin?

Ver video completo

https://youtu.be/tIwzcT4-x4s
https://youtu.be/1Z5tu9YOxMA


¿Es seguro invertir en
Bitcoin?

Convengamos que pocas cosas son seguras en
esta vida y mucho menos en medios digitales. Sin
embargo debes tomar en cuenta los riesgos para
prevenirlos. Los principales riesgos son: 

EXTRAVIO O ROBOVOLATILIDAD

Que el precio de compra
sea superior al precio

que deseas vender

Que el dia de mañana
despiertes con la

billetera vacía

Ver video completo

https://youtu.be/pjWA0Vt1sC8


¿Cómo puedo recibir
pagos en Bitcoin?

Si ya tenes una billetera, podes enviar la address
para que te transfieran, también existen empresas
que ofrecen el servicio de pasarela de pago que
utilizan criptomonedas. 

Una address luce de esta manera.

Ver video completo

https://youtu.be/d29qWNTzI1k


¿Cómo puedo recibir
pagos en Bitcoin?

Una herramienta útil para colocar un botón de
pago en tu sitio web es BitPayServer.org. 

Es una herramienta gratuita que te permite vincular
tu billetera para que tus clientes te paguen
directamente sin intermediarios. 

Ver video completo

https://youtu.be/O9leBujLhdw


¿Debo pagar impuestos?
Es una duda muy frecuente. La realidad es que el
fisco Argentino no tiene directrices claras sobre la
mejor forma de pagar impuestos. 

Sin embargo, para evitar problemas en el futuro es
conveniente declararlos y estar atentos a futuros
cambios en la normativa. 

En este video explicamos de una manera global en
qué consiste el cobro de impuestos. 

Lo que te recomiendo es consultar con un contador
de tus país que esté actualizado en el tema. 

Ver video completo

https://youtu.be/kvO6LsyqZlo


¿Ahora estás listo?

Estos son apenas los aspectos básicos que debes
tomar en cuenta si quieres comenzar a usar
criptomonedas. 

Es todo lo que necesitas para dar tus primeros
pasos. 



Un momento,
no explicaste 

¿Qué es
Bitcoiner? 

Realmente en la comunidad no hay un consenso
claro del término "Bitcoiner". 

 
En principio es una persona que cree que la
tecnología propuesta por Satoshi Nakamoto
cumple la función de dinero y puede ser adoptada
como tal. 

Sin embargo, la realidad es que esta propuesta aún
está en desarrollo, aún tiene mucho por mejorar
pero esto no quiere decir que no podamos
aprovechar las ventajas de esta tecnología ahora. 

Un bitcoiner prefiere ahorrar, pagar y recibir pagos
en Bitcoin. 

Un verdadero Bitcoin también es hodler.



Ver video completo
A veces un poco antisistema, pero siempre estarán
dispuestos a compartir con otros las bondades de
Bitcoin, por eso los suelen llamar evangelistas.  

Un bitcoiner valora la privacidad transacciones y de
sus datos personales, los más expertos tendrán su
propio nodo conectado a su billetera, usan Tor, VPN
y linux 😅

También habemos bitcoiners que aunque no
entendemos del todo el lado técnico manejamos
toda nuestra economía personal en torno a Bitcoin. 

Somos buena onda, nos gusta aprender,
cuestionamos todo por que no somos presa fácil
del FOMO ni del FUD, pero por sobre todo, no somos
cualquier bitcoiner, por que somos: 

Turrones 

https://youtu.be/nBj2qy2dBNQ


¿Quieres
ser

turrón?



Youtube

Facebook

Instagram

Twitter

Acompáñame
en redes

https://www.youtube.com/c/LilaAlves?sub-confirmation=1
https://www.facebook.com/LilaAlvesDC/
https://www.instagram.com/lilaalvesdc/
https://twitter.com/LilaAlvesDC

