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Introducción
Antes que sigan Adelante, echen un vistazo a este regalo gratuito.

Haga click aquí para obtener acceso instantáneo gratuito

¿Alguna vez se ha preguntado qué contribuyó al boom de Bitcoin? Se ha
llevado el mercado global por un auge. En un corto espacio de empo, ha
cruzado algunos hitos importantes, y puede que se pregunte cómo empezó
todo.

Aparte del hecho de que el Bitcoin está descentralizado, el hecho de que
fuera la primera criptomoneda en trabajar con la tecnología de la cadena
de bloques, contribuyó a su éxito. La tecnología de la cadena de bloques es
algo de lo que la mayoría de los grandes sistemas del mundo tendrán que
depender en un futuro próximo, y lo veremos en detalle a con nuación.
En este eBook, echaremos un vistazo a las principales bitcoins en
criptomonedas, cómo las alterna vas populares como Etherium son el
camino a seguir si usted está buscando ganar dinero a través de
criptomoneda, cómo funciona la tecnología de la cadena de bloques, y
cómo usted podría hacer las mejores inversiones. Echaremos un vistazo a
todo lo que necesita saber sobre las criptomonedas en sí, y cómo pueden
diferir entre sí.

Capítulo 1: Origen de Bitcoin
Su origen básico se remonta a principios de 2008, cuando todo el mundo
sufrió un colapso económico. Una avería estaba en camino para el
mercado global. Fue durante este período cuando se realizaron las diversas
reformas económicas para sacar al mercado de una situación caó ca. Un
organismo monetario central se encargó de comprobar las medidas de
reforma que podían adoptarse de todas las maneras posibles para
encontrar una solución.
Durante esta situación de crisis, la primera idea de la cadena de bloques
fue conceptualizada a principios de 2008, por una persona o grupo
anónimo, conocido como Satoshi Nakamoto. Nadie sabe realmente quién
es - aunque se ha teorizado que es japonés - pero en 2009, Bitcoin empezó
a servir como el libro de contabilidad público para todas las transacciones.
La invención del modelo de cadena de bloques para Bitcoin lo convir ó en

la primera moneda digital disponible en el mundo para resolver el
problema del doble gasto sin necesidad de una autoridad de conﬁanza más
costosa ni de un costoso servidor central. La cadena de bloques es la
principal innovación de Bitcoin.

Durante esta situación, una persona o grupo ﬁc cio llamado Satoshi
Nakamoto presentó una idea revolucionaria de transacciones virtuales o
moneda sin dinero en efec vo. Esta idea tenía tanto ventajas como
desventajas. Las ventajas eran que estaba completamente descentralizado.

Un método que era el más buscado por la gente común. Se conectarían
directamente con sus pares para cualquier ac vidad relacionada con las
transacciones. Pero la desventaja era que tenía una centralización basada
en el mercado. Pero buscando la ventaja más importante - la
descentralización -, Bitcoin se convir ó en la moneda criptográﬁca más
popular y poderosa.
Cripto Moneda - ¿Qué es?
Para elaborar sobre Criptomeda: es un po de moneda digital, en la que la
emisión y contabilidad de las transacciones se basa en métodos
criptográﬁcos. Se trata del método de protección Proof of work (* del
inglés “prueba de trabajo”) y ene un cifrado asimétrico, por lo que el
sistema funciona de forma descentralizada en un sistema de red
informá ca distribuida.

Además, en el caso de la divisa criptográﬁca, no es posible cancelar o
devolver los fondos enviados al beneﬁciario. Sin embargo, existen varias
oportunidades para con nuar las transacciones que involucran a cualquier
intermediario en el ínterin, cuando el consen miento requerido de las tres
o de cualquiera de las dos partes es necesario para completar o incluso
cancelar la transacción. Y el saldo no puede ser congelado por la fuerza o
recuperado sin acceso a la frase clave privada del propietario, aunque las
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