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Introducción 

 La Revolución tecnológica que vive el mundo que trajo consigo desde hace una 

década la creación de las Criptomonedas o los Criptoactivos, siguen siendo complejas 

para un porcentaje alto de personas, que aun ven con recelo la confiabilidad de sus 

inversiones en Criptos.  

 

 Aun cuando, como ya conocimos en el Capítulo I, ya existían formas de realizar 

transacciones virtuales antes de las Criptos,  como Amazon y otros, el lenguaje técnico 

al parecer, sigue teniendo un grado de complejidad para quienes requieren 

conocmientos de este tema, bien por interés material o por simple curiosidad. 

  

 Conceptos como Minería o Trading, son unos de los más buscados por 

investigadores, siendo estas las formas principales de desarrollo de las actividades 

comerciales de las Criptos.  

 

 Sin embargo, se han creado en esta era tecnológica, un sinfín de herramientas 

que dan la posibilidad de disipar las interrogantes con solo colocar estas palabras en el 

buscador. 

  

 Los llamados “Programas de recompensa” (la tecnología blockchain puede 

ayudar a las compañías a encontrar nuevas maneras de crecer y desarrollar lealtad de 

sus consumidores con sus programas de recompensas.al reducir los tiempos de 

instalación y los costos de administración del sistema, con implementar un contrato 

inteligente (smart contract) universal y sencillo. Además, este brindará transparencia, 

trazabilidad y privacidad de los datos de los clientes a un nuevo nivel), también ofrecen 

a los usuarios ICOS, la posibilidad de nutrirse de la información solicitada. 

 

 

 

 

 

https://www.criptonoticias.com/?s=blockchain
https://www.criptonoticias.com/informacion/que-son-los-contratos-inteligentes/
https://www.criptonoticias.com/informacion/que-son-los-contratos-inteligentes/
https://www.criptonoticias.com/?s=smart%20contract


 

  

1.- 10 Herramientas de utilidad: en función de aportar a los inversionistas interesados 

en el tema Cripto, traemos 10 herramientas óptimas sobre las cuales se puede obtener 

información veraz sobre las Monedas Criptos, siendo la principal, el BItcoin.   

 

 Bitcointalk: (Fundador: el propio Satoshi Nakamoto en el año 2009).  

 Esta es una página que nos presenta a través de Foros, información sobre 

Criptomonedas.  Es un foro creado para presentar información específica sobre El 

Bitcoin. 

 Se encuentran registrados más de Veinte (20) millones de usuarios, los cuales 

interactúan mediante ventanas abiertas desarrollando tópicos como: inicio en el 

mundo cripto, minería, trading, análisis del mercado, entre otros. Está es una 

herramienta indispensable para los usuarios que muestran interés en esta 

Criptomoneda. 

 En este foro es donde podemos encontrar inicialmente las ofertas de ICOS. Nos 

mantiene al da sobre las novedades que se pueden presentar entorno a las Criptos. 



 

 

 

 Cryptocompare (año 2014-Londres): 

 

 Foro web que incluye el análisis de Métricas destinadas a conocer o estimar el 

tamaño u otra característica de un software o un sistema de información, 

generalmente para realizar comparativas o para la planificación de proyectos de 

desarrollo sobre Criptomonedas. 

  

 Originalmente llamado Cryptocoincomparsion.com, es un foro web cuyo fin es 

plantear comparativos entre los precios de las criptomonedas, lo que permite el 

estudio del medio a nivel mundial. 

  

 Se emplea  a través del registro de los usuarios a la plataforma, en donde estos 

comparten información diversa sobre el tema. Ideal para inexpertos en el mundo de 

las Cripto. 

 

 

   

 Coincrispy (Noticias, guías y análisis) 

 Plataforma amplia con una gama de información no solo en Criptomoneda si 

no en Economía y en Tecnología, sobre todo herramientas tecnológicas innovadoras 

aplicadas a las Criptos como la Blockchain. 

 Forma a los usuarios con información desde la más básica sobre Criptos, hasta 

la más avanzada, lo que permite un análisis a fondo sobre la inversión que se pueda 

desarrollar,  a través de la publicación de guías detalladas, artículos de opinión, las 

nuevas herramientas web y software. 



 

 Los mantiene actualizados sobre los precios de las Criptomonedas y demás 

tópicos de importancia para los inversionistas. 

 Esta plataforma no solo posee un sitio web, si no que posee cuentas en 

diferentes redes sociales como: Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 

 

 Coin market Cap (mercados de Criptomonedas) 

 Es una plataforma que nos permite visualizar las diferentes Criptomonedas, su 

información financiera y analizar con cual otra es rentable su intercambio para 

garantizar la estabilidad de nuestra inversión. 

 Está conformada por 4 bloques: 

1. Tendencias: permite conocer los pares comerciales y rezagados de dicho 

activo. 

2. Volumen de negociación: donde se calcula una cifra de las transacciones 

realizadas sobre las Criptos en un periodo de 24 horas. 

3. Valor del mercado: donde se consigue información de las Criptomonedas, 

Tokens y sus promedios. 

4. Herramientas adicionales: que permite otras funciones como la Conversión. 

 

 Match Coins (herramienta de cifrado) 

 Es una herramienta eficiente debido a que permite realizar comparativos entre 

monedas de acuerdo a la Capitalización del mercado, lo que le da al inversionista la 

posibilidad de conocer si una moneda es entable o no. Con ella se puede clasificar el 

valor de una Criptomoneda de acuerdo al precio del mercado de la misma. 

 Los parámetros utilizados en esta son: precio de dollares americanos en 

Bitcoins, al suministro total circulante y la comparación entre estos 2. 



 

 

 

 

 Coin View (herramienta móvil-Fundada por Compañía Japonesa 

Coinjinja) 

 Herramienta para análisis de inversiones a través de: intercambios, gestión de 

carteras, rastreadores de ICOS, o emisión de noticias. Es tan amplia que se considera la 

herramienta perfecta para aquellas personas a quienes les gusta conseguir la 

información en un solo sitio. 

 Se encuentra disponible en varios idiomas: Inglés, Coreano, Chino y Japones. 

 

 

 

 Icorating-Icostats (página de Ranking de ICOS) 

 Como ya hemos conocido en puntos anteriores, las ICOS, son proyectos que se 

encargan de recaudar fondos para lograr un fin, que en el mayor de los casos, es el de 

lanzar al mercado una Criptomoneda. 

 Por lo que esta página se encarga de presentar a los futuros inversionistas, 

especies de fichas técnicas actualizadas sobre ICOS.  

 Esta plataforma no es gratuita. 

 Icostats, por su parte, ofrece el mismo tipo de información, con el valor 

agregado, que indica la cantidad de fondos que han recaudados las ICOS y la evolución 

del precio del Token. 

 

 



 

 Coin Market Cal y Coin Spectator (Analisis de Mercado) 

 Coin Market Cal, funciona como un calendario que nos permite estar informado 

sobre los eventos relacionados con las Criptomonedas para estar a la vanguardia de la 

información y realizar nuestras inversiones de manera correcta; incluso, se puede 

activar una alarma como recordatorio sobre la programación que deseamos. 

 Coin Spectator funciona de la mano con el anterior, ubicando información de 

diversas fuentes, con la ventaja, de que los usuarios pueden acceder al contenido y 

validarlo, lo que aumenta la credibilidad de la información allí plasmada, siendo que se 

depura la información falsa cargada en cualquier página de origen (blogs, foros, 

debates privados, entre otras fuentes que cubran el tema de las Criptomonedas). 

 

 

 Cryptomiso (Historial de Criptoactivos) 

 Trabaja a través de un Ranking mediante el cual se da a conocer el historial 

actual de una criptomoneda y los ICOS de acuerdo a Github (es una forja o plataforma 

de desarrollo colaborativo, para alojar proyectos utilizando el sistema de control de 

versiones Git). 

 Brinda la posibilidad al usuario de solicitar que lo agreguen a su plataforma, a 

través de la opción “Add missing report”.  

 Permite a los usuarios crear pronóstico o proyecciones sobre, si ¿es rentable o 

no? invertir o dar continuidad a una inversión ya preestablecida.  

  

 

 Blockfolio (portafolio de inversión) 



 

 Aplicación móvil disponible en los famosos sistemas operativos ANDROID e IOS, 

por medio del cual los inversionistas pueden llevar un control sobre las Criptos y sus 

pares, a través de: gráficos, tablas y consulta de precios. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Fuentes y noticias: 

 El estudio de las Criptomonedas no solo debe ir limitado a su base teórica, 

siendo que, como sabemos, las bases fundamentales influyen en el movimiento del 

Mercado Forex y del Traiding; por esta razón, en la web, se han creado herramientas 

que nos ayudan a conocer las noticias principales que deben ser consideradas no solo 

por nuevos inversionistas, sino también por aquellos que se encuentran dentro del 

mundo de las Criptos para proteger sus inversiones. 

 

 Entre estas herramientas tenemos los agregados de noticias. 

 

  Los Agregados de Noticias, son  es un tipo de software para suscribirse 

a fuentes de noticias en formatos RSS, Atom y otros derivados de XML como RDF/XML. 

  

 El agregador reúne las noticias o historias publicadas en los sitios con redifusión 

web elegidos, y muestra las novedades o modificaciones que se han producido en 

esas fuentes web; es decir, avisa de qué webs han incorporado contenido nuevo desde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_web
https://es.wikipedia.org/wiki/RSS_(formato)
https://es.wikipedia.org/wiki/Atom_(formato_de_redifusi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/RDF/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/Redifusi%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Redifusi%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_web


 

nuestra última lectura y cuál es ese contenido. Esta información es la que se conoce 

como fuente web. 

 Un agregador es muy similar en sus presentaciones a los anteriores lectores de 

noticias (client newsreaders/NNTP), pero la tecnología XML y el web semántico los ha 

hecho más populares. Hoy en día, una enorme cantidad de blogs y sitios web ofrecen 

sus actualizaciones, que pueden ser fácilmente reunidas y administradas en un solo 

punto, como es el caso del servicio ¡My Yahoo! o el de Netvibes. 

 

 5 principales agregados de noticias sobre Criptomonedas: 

  

 

  

1.- Cryptopys (Deco Angency y Kripton Capital) 

Reúne noticias de más de 100 fuentes diferentes, con 19 diferentes idiomas para el 

entendimiento pluricultural de quien visita la página 

Está estructurada de la siguiente manera: 

 Lado Izquierdo de la página: FUD ALCISTA O BAJISTA. 

 Lado Derecho de la página: otras informaciones de interés y un enlace en el 

cual se puede promocionar otras ICOS. 

  

2.- Criptopanic 

 Se conocen con el siguiente eslogan: “Si vas a entrar en pánico, entra en pánico 

a tiempo”. Se encarga de mostrar el precio de las Criptos a los comerciantes y demás 

interesados. 

 Ofrece a los usuarios la posibilidad de votar sobre  algún movimiento alcista o 

bajista, de manera que tenga influencia para otros inversionistas a la hora de saber 

qué decisión de inversión tomar, así como hacer comentarios de las publicaciones a 

medida que se va viendo el contenido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_web
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:News
https://es.wikipedia.org/wiki/NNTP
https://es.wikipedia.org/wiki/Blog
https://es.wikipedia.org/wiki/My_Yahoo
https://es.wikipedia.org/wiki/Netvibes


 

 Está estructurada de la siguiente manera: 

 Cuando la noticia recibe muchos positivos se observa en color Verde; por el 

contrario cuando recibe muchos negativos, se observa en color rojo. 

 Es una plataforma muy completa y siempre esta actualizada, de manera que si 

queremos saber el precio de una Criptomoneda, desplegamos la Criptomoneda 

seleccionada a mano derecha, observándose  el precio y también podemos desplegar 

todas las noticias correspondientes a esa Cripto. 

 Al igual que Coincrispy, permite a sus usuarios que envíen noticias de intereses 

de manera instantánea, a través de Telegram, Discord y Slack. 

 

  

3.-    Coin control: 

 Diseñado para conformar un portal Central, en el cual se puede encontrar toda 

la información referente al Cripto mundo. Este recaba la información a través de más 

de 1000 portales, y está configurado para que la información se actualice cada Cinco 

(5) minutos. 

 Entre sus principales fuentes se encuentran: Reddit, Twitter y CoinMarketCap. 

 Para su suscripción en servicios más avanzados, reciben múltiples 

Criptomonedas como forma de pago. 

 

 4.- Coinspectator: 

 Sus inicios son del año 2013 cuando su figura era la de blog. 

 Reúne una variedad extensa de contenido como: Noticias, artículos de opinión, 

análisis, una gama de información proveniente de los sitios web más especializados en 

Criptoactivos y la tecnología Blockchain. 



 

 Mediante la información que provee este agregado, los inversionistas tendrán 

la capacidad de medir la volatilidad del mercado, para crear una mejor proyección de 

su futura inversión, al mismo tiempo que  verifican los precios de las Criptos en la 

parte inferior de la página. 

 

 5.- FAWS: 

 Es una plataforma que cuenta con más de 40 canales de noticias, entre los 

cuales se encuentran: Forbes y Bussines Inside. 

 Dentro de sus servicios se encuentran: Actualización de noticias, gestión de 

carteras, verificación de precios de criptomonedas y la opción de recibir alertas por la 

variación de los mismos. Hace el seguimiento de Tokes que introduzca de acuerdo a los 

precios del mercado. 

 Con esta herramienta el inversionista o usuario, no tendría la necesidad de 

recurrir a otro espacio en la web, siendo que FAWS es uno de los más completos en 

información y en actualización de la misma. 

 

3.-Comunidades: 

 Las Comunidades se pueden definir como, agrupaciones de individuos a 

quienes los une un mismo interés como puede ser la pasión por la tecnología, o que 

comparten una misma visión acerca de un tema particular.  

 Para el caso que nos ocupa seria las Criptomonedas. 

 Siendo que el mundo de las Criptomonedas está basado en la Confiabilidad, el 

auge de estas comunidades influirá de manera directa como propulsor para la moneda 

que los origina. 

 Veamos entonces las 10 principales comunidades con mayor auge de mayor a 

menor:   



 

 

 

1.- Bitcoin 

 La moneda llamada a reemplazar el oro de forma digital, Bitcoin, 

probablemente tenga la mejor comunidad de todas las criptomonedas, tanto 

cualitativamente como cuantitativamente. Miembros con vasta experiencia e 

inteligencia, son parte de la comunidad de Bitcoin.  

 El hecho que su creador/creadores Satoshi Nakamoto, todavía posee un millón 

de bitcoins y no los ha tocado genera estabilidad en el proyecto.  

 Esto contrasta enormemente con una gran cantidad de proyectos que existen a 

día de hoy, donde el creador tiene en mente solo generar dinero para su propio fin. 

 

 

 

2.- Ethereum 

 Las cosas que podemos realizar con Ethereum son virtualmente ilimitadas, si 

quitamos los problemas de escalabilidad del medio. Esto hace que Ethereum sea la 

favorita de los desarrolladores. Desde que ha nacido este proyecto, ha creado una gran 

expectación en cuanto a su potencial, esto en gran medida a que sus inversores 

principales están bien conectados con negocios e instituciones financieras, y esto le ha 

asegurado una gran cantidad de fondos al proyecto. 

 Ethereum ofrece a los desarrolladores de software lo que Bitcoin ofrece a los 

anarquistas y liberales, inspirando un gran fanatismo a su alrededor. Un desarrollador 

de Ethereum estimo que el proyecto tiene 30 veces más desarrolladores que los otros 

proyectos que le siguen. Puede que sea algo exagerado, pero no creo que este muy 

lejos de la realidad. 

https://hardwareate.com/wp-content/uploads/2018/07/Bitcoin-Logo.png
https://hardwareate.com/quien-es-satoshi-nakamoto-el-inventor-del-bitcoin
https://hardwareate.com/wp-content/uploads/2018/07/Ethereum-Logo.png


 

 Ethereum además anoto unos cuantos puntos al crear la Ethereum Community 

Fund. Un fondo creado por un número de startups trabajando con el Blockchain de 

Ethereum para ayudar de forma financiera a proyectos que busquen construir su 

infraestructura en la cadena de bloques. 

 

 

3.- EOS 

 Las creaciones anteriores de Dan Larimer, Bitshares y Steemit, tiene un gran 

apoyo. Por eso no sorprende que EOS, que apunta a ser un “asesino” de 

Bitcoin/Ethereum/cualquier criptomoneda, tenga a tantas personas enloquecidas. Ya 

con ver la cantidad de fondos que recaudo con su venta de tokens, $4 mil millones, 

podemos darnos una idea de lo que genera. 

 EOS ha crecido en un año hasta tener uno de los más activos repositorios 

cripto, y una cantidad de seguidores en redes sociales a la par. Los entusiastas de EOS 

tienen la esperanza y la creencia de que EOS le quitara el trono a Bitcoin finalmente. 

 

 

4.- Nano 

 Nano, anteriormente conocida como RailBlocks, es una criptomoneda basada 

en DAG que se ha popularizado en Reddit debido a sus devotos fanáticos. 

 La comunidad realmente está enamorada de Nano, y parece que los que 

apoyan esta moneda pueden tener la misma obsesión con una Cripto que la que 

tuvieron los partidarios de Bitcoin. Los fanáticos también han creado una moneda 

derivada llamada “Banano”, aunque solo por diversión. 

https://ecf.network/
https://ecf.network/
https://hardwareate.com/wp-content/uploads/2018/07/EOS-Logo.png
https://hardwareate.com/wp-content/uploads/2018/07/Nano-Logo.png


 

 La comunidad recientemente dono más de $950 en Nano a miembros de la 

comunidad venezolana que desesperadamente luchan contra los flagelos de la 

inflación que azota a este país sudamericano. Aunque no parezca mucho, esto es 

suficiente para comprar comida que alimente a una docena de personas. Con acciones 

como esta, la comunidad de Nano muestra que puede ser tranquilamente un modelo 

para la comunidad cripto. 

 

 

5.- Lisk 

 Lisk también es un proyecto de código abierto que depende mucho de su 

comunidad desarrolladora a la hora de crear software. Existen distintos premios para 

los miembros de forma regular, y la comunidad de Lisk es conocida por enfocarse en 

las mejoras reales más que en los movimientos de precios. 

 La descentralización es uno de los mayores problemas de las comunidades 

cripto, y mientras otros proyectos trabajan en él de forma gradual, la descentralización 

en Lisk ya se ha obtenido. Esto gracias a la estructura de gobierno que asegura un gran 

compromiso por parte del a comunidad, debido a que los nodos son elegidos, y a su 

vez, distribuyen las recompensas a las personas que votaron. 

 Esta estructura de gobierno participativa ya esta dando sus frutos en términos 

de participación comunitaria. 

 

 

6.- Dogecoin 

 Esta criptomoneda comenzó originalmente como un chiste de la imagen viral 

de un akita inu, pero Dogecoin ha conseguido hacerse un hueco entre las 

criptomonedas importantes. A pesar de haber transitado tiempos difíciles, es una bella 

https://hardwareate.com/lisk-una-plataforma-sidechain-dapp
https://hardwareate.com/que-es-dogecoin
https://hardwareate.com/wp-content/uploads/2018/07/lisk.png
https://hardwareate.com/wp-content/uploads/2018/07/Dogecoin-Logo.png


 

ilustración del hecho de que una comunidad es el factor más importante para 

establecer valor, sin importar que es lo que une a esa comunidad. 

 Dogecoin probablemente tenga una de las comunidades más entusiastas. 

Cuando comenzó, nadie pensó que podía volverse rico con ella, por lo que la 

comunidad desarrollo una cultura de pasar libremente las monedas. Esto al final acabo 

ofreciendo más valor que hacer hodl. 

 Miembros de la comunidad de Dogecoin han donado de forma desinteresada a 

distintos proyectos, como puede ser un coche de NASCAR que lleva la imagen del 

perro, o en el proyecto de llevar hasta la luna, literalmente, una moneda de dogecoin. 

 La comunidad además ha donado a obras de caridad, como por ejemplo 

financiar la excavación de pozos de agua en países como Kenya. Estas acciones de la 

comunidad de Dogecoin no solo son divertidas, sino también una fuente de ayuda para 

muchas personas. 

 

 

7.- Monero 

 Aunque no nos guste, la dark web es un gran centro comercial, y uno muy 

rentable. El mercado negro esta valuado en billones de dólares, y las criptomonedas 

han permitido que el contrabando en los negocios online sea mucho más sencillo. Este 

es por tanto el caso de uso más solido, bien documentado y lucrativo de las monedas 

digitales hasta el momento. Por eso Monero ha sido elegida por algunos mercados de 

la dark web. 

 Pero Monero es mucho más que eso. Es un proyecto de código abierto y 

elegida por los más anarquistas del núcleo principal que ayudaron a hacer popular el 

Bitcoin. Hay un gran énfasis puesto en la inclusión y descentralización, por lo cual 

Monero está dentro de las monedas a “prueba de ASIC”, el mecanismo por el cual la 

minería es posible para cualquier persona normal. 

https://hardwareate.com/que-es-hodl-y-otros-terminos-usados-en-criptomonedas
https://hardwareate.com/bitcoin-dejara-la-mas-utilizada-la-dark-web
https://hardwareate.com/que-es-monero-xmr
https://hardwareate.com/wp-content/uploads/2018/07/Monero-Logo.png


 

 

 

8.- Waves 

 Es una de las primeras plataformas que trabajan en hacer que la emisión de 

tokens y el crowdfunding sea algo sencillo, y es el porque tiene una gran cantidad de 

entusiastas que sigue el proyecto. Consiguiendo así una mejor relación entre los 

desarrolladores y la comunidad. 

 El equipo de Waves ha incrementado aun más el compromiso de la comunidad 

con la creación del Waves Community Token (WCT). Este le ofrece a los dueños la 

habilidad de calificar nuevos proyectos en la plataforma, así como acceder a futuras 

recompensas. Este es un ejemplo perfecto de como un Blockchain puede basar su 

modelo de negocio distribuido en la participación voluntaria. 

 

 

9.- Bytecoin 

 Es una de las monedas originales enfocadas a la privacidad y ha estado en este 

mundo por mucho tiempo, antes de que las criptomonedas estuvieran de moda.   

 Además, muchas de las monedas más exitosas del momentos son forks de 

Bytecoin, lo cual demuestra su popularidad. 

 Como muchos otros proyectos de código abierto con una misión, las personas 

pueden unirse a la causa, y lo hacen. Los recientes llegados en la comunidad de 

Bytecoin a menudo se sorprenden por la amabilidad y la ayuda de los miembros más 

longevos. Una gran muestra de la sinceridad que hay detrás del proyecto. 

 

 

https://hardwareate.com/wp-content/uploads/2018/07/Waves-Logo.png
https://hardwareate.com/wp-content/uploads/2018/07/Bytecoin-Logo.jpg


 

 

 

10.- Substratum 

 El objetivo de Substratum es uno de los mas nobles, descentraliza la internet, 

consiguiendo así una gran cantidad de seguidores que apoya esta idea. La comunidad 

es parte fundamental de la visión de Substratum. 

 En lugar de ser alojada en servidores centralizados, Substratum visualiza 

comunidades que reemplazarán los gigantescos monopolios de internet a día de hoy. 

Los debates reciente sobre la “neutralidad de la red” impulsaron el atractivo de 

Substratum y han llevado a un mayor crecimiento de la comunidad, que ya de por si 

era muy solidaria. 

 

 

4.- Monederos Digitales:  

 Antes de adentrarnos a conocer los tipos de monederos, es importante que 

conozcamos definiciones básicas relacionadas con este tópico y las principales 

características que tienen los mismos: 

1. Llave privada: Es una contraseña que permite utilizar un monedero Bitcoin. 

Cada dirección pública tiene una clave privada única y permiten gastar los 

fondos que se alojan en esa dirección. Esta clave se guarda en un lugar u otro 

en función del tipo de monedero. 

2. Llave pública: Es el equivalente al número de cuenta bancario. Es una 

secuencia de números o letras que determinan una cartera Bitcoin. 

3. Multimonedero: wallet que te permite guardar varias criptomonedas 

 Características: 

 

https://hardwareate.com/wp-content/uploads/2018/07/Substratum-Logo.jpg


 

 Control sobre el dinero: existe un control individual del dinero, (cuando solo el 

titular posee las llaves privadas), el manejo conjunto (el dueño y la Empresa 

poseen llaves privadas), o bajo el control de un tercero (solo la empresa posee 

las llaves privadas del dinero almacenado en la Wallet). Dependiendo de klas 

características de los tipos de seguridad antes mencionado, aumenta o 

disminuye el nivel de la misma. 

 Validación: Completa (nodo completo, descarga en su totalidad la cadena de 

bloques), simplificada (nodo simple, solo descarga los hash del bloque) y 

centralizada (nodo completo de un tercero). Basado en el tipo de validación 

que tenga el monedero, se deberá confiar o no en que untercero, valide 

correctamente las transacciones. 

 Transparencia:  

1. Totalmente transparentes: el código de verificación puede ser verificado y 

auditado por el usuario. 

2. Transparentes: el código puede ser auditado  pero no verificado por el usuario. 

3. Nada Transparentes: el código es cerrado y la aplicación se corre remota.  

 

  

 

 

 

Tipos de Monedero: 

 

 Teniendo la primacía en el mundo de las Criptomonedas, el monedero Bitcoin 

es el primero que observaremos en esta lista, de allí que, dentro de esta moneda se 

presenten variedad de monederos de acuerdo a sus funciones.  

 El Monedero bitcoin, cartera bitcoin o bitcoin wallet, es el lugar donde se 

guardan los Bitcoins y el medio para producir sus transacciones. Es el equivalente a la 

cuenta bancaria, pues consiste en un número desde donde puedes realizar 

transferencias o recibirlas. 



 

 Su función principal es la misma que la de una cuenta bancaria, es decir, 

almacenar dinero. El funcionamiento de las carteras se puede basar en dos elementos: 

 La dirección pública. 

 La clave privada. 

 Básicamente un monedero, es la unión de los dos elementos anteriores y, por 

tanto, el tipo de monedero depende de la forma en que se almacena la clave privada.  

 Por eso, hay unos monederos más seguros que otros, y monederos más 

cómodos o incómodos de usar. Normalmente, el grado de comodidad de empleo suele 

ser inverso a la seguridad 

 Funcionamiento: 

 En teoría los Bitcoins no se almacenan en ningún sitio concreto porque están 

registrados, en forma de transacciones, en la cadena de bloques (dentro de todos los 

nodos u ordenadores que configuran la red). Para saber el propietario de los Bitcoins 

hay unas direcciones públicas que permiten determinar la cantidad de Bitcoins que le 

corresponden a una cartera en concreto. Es decir, la cadena de bloques registra los 

Bitcoins que ha enviado o recibido una dirección publica en concreto (un monedero 

bitcoin) y, por tanto, en todo momento se puede saber el saldo (de forma pública) que 

tiene un monedero Bitcoin. 

 Para poder realizar una transferencia entre dos carteras hay que utilizar la clave 

privada, pues es la contraseña que permite verificar por parte del propietario que la 

transferencia la ha ordenado él y no otra persona. 

 Finalmente, si la clave se introduce de forma correcta se lanza la transferencia 

y, a través de la cadena de bloques, se verifica como correcta y se da por válida. Este 

sistema evita fraudes, pues para que una transferencia se realice entre dos carteras ha 

de haber consenso en la red, mediante el proceso de minería que evita que se realicen 

fraudes en las transacciones. Saber cómo funciona un monedero Bitcoin es igual de 



 

importante que saber cómo funciona el Bitcoin, pues nos permite saber las ventajas 

que nos brinda este sistema monetario. 

 Tipos de monedero Bitcoin 

 La única diferencia entre un tipo de monedero y otro es la forma de almacenar 

la clave privada. El monedero consta de dirección pública y clave privada y, por tanto, 

el lugar donde almacenemos la clave privada determinará el tipo de monedero y el 

grado de seguridad de ese monedero. Los diferentes tipos que hay actualmente son 

los siguientes: 

 Monederos online 

 Son los más empleados, más fáciles de usar y los menos seguros. Este tipo de 

monedero almacena la clave privada de los usuarios en un servidor controlado por una 

empresa. Es decir, el cliente no conoce ni tiene la clave privada del monedero y, por 

tanto, la responsable de mantener y guardar esa clave privada es la empresa que 

ofrece el monedero. 

 La gran ventaja de los monederos online es la facilidad de empleo y la 

accesibilidad, pues son accesibles desde cualquier lugar y permiten realizar pagos y 

transferencias con rapidez. Son ideales para tener una pequeña cantidad y poder 

operar con rapidez y comodidad, pero no para depositar ahí todos los ahorros. 

 Este tipo de monederos son ofrecidos por casi todas las casas de cambio, pues 

cuando se realiza la compra de Bitcoins se depositan de forma automática en un 

monedero online y luego el usuario puede elegir si traspasarlos a otro o dejarlo ahí. 

 Algunos de los monederos online más seguros y empleados son los siguientes: 

 Blockchain.info: es uno de los monederos más seguros que hay en la red y, 

además, ofrece la posibilidad de tener un monedero para móviles en la misma 

cuenta. 

 Coinbase: casa de cambio que además incorpora monederos para Bitcoin y 

Ethereum dentro de su plataforma. Fácil y practico empleo, siendo que, tras 



 

realizar la compra de Bitcoins, éstos se depositan automáticamente en el 

monedero de Coinbase y, desde ahí, puedes transferirlos a cualquier otro 

monedero. También dispone de una APP de monedero para móvil. 

 Kraken: es una de las principales casas de cambio de occidente. Su plataforma 

puede resultar algo compleja para principiantes, pues ofrece muchas 

posibilidades de trading (operar con Bitcoins), como es programar órdenes de 

compra o venta complejas. La plataforma permite almacenar Bitcoins y otras 

criptomonedas pero con la finalidad de operar con ellas. 

 OKCoin: es una de las principales casas de cambio de China. Al igual que otras 

casas de cambio, ofrece monedero online.  

 Monedero Bitcoin para teléfonos móviles y tablets 

 Este tipo de monederos son los más empleados para realizar pequeños pagos, 

pues es lo más parecido a una cartera física. Este tipo de monederos suelen descargar 

una pequeña parte de la cadena de bloques confiando en que otros nodos tengan la 

información correcta de la cadena de bloques. A este sistema se le conoce 

como Simplified Payment Verification (SPV). 

 Los monederos o carteras Bitcoin para móvil más conocidas son las siguientes: 

 Bitcoinwallet: es el monedero online más conocido, siendo una de sus 

principales características, que ofrece multiples opciones para simplificar el 

proceso de transferencias entre usuarios. Está disponible para Android. 

 Blockchain.info: este monedero es muy sencillo de usar y, además, permite 

acceder también a través del ordenador. 

 Kipochi: es un monedero móvil que tiene la gran ventaja de que permite 

emplear los números del teléfono como si fuera la dirección pública a la que 

queremos realizar la transferencia. De esta forma se simplifica bastante el 

proceso de realizar la transferencia. 



 

 Monederos para ordenador 

 Son bastante seguros y como característica principal, este tipo de monederos 

almacenan la clave privada de la cartera en el propio ordenador y, de esta forma, es 

más seguro porque evitamos el riesgo de que la página web sea hackeada. 

 La clave privada suele estar encriptada para otorgar un grado de seguridad 

extra en caso de que la seguridad del ordenador se vea comprometida. 

 Los monederos para ordenador más comunes son los siguientes: 

 Bitcoin Core o Bitcoin-qt: este tipo de monedero requiere descargar la cadena 

de bloques al completo y, además, cuando lo usamos actúa de nodo de las 

bases de datos descentralizadas (para que la red verifique la cadena de bloques 

con otros usuarios). Este tipo de cartera permite crear direcciones públicas y 

almacena en el ordenador las claves privadas. 

Electrum: es una cartera muy popular porque no requiere descargar la cadena 

de bloques completa y, por tanto, es mucho más rápido y algo menos seguro 

que la cartera Bitcoin-qt. No obstante, el grado de seguridad que otorga este 

monedero sería alto. En este se emplea la llamada Semilla Seed (secuencia de 

números y/o palabras que se pueden guardar en un papel, permite restaurar el 

monedero en otro ordenador en caso de que se borre), que permite poder 

crear una copia del monedero sin ninguna información adicional. 

 Monedero Offline para firmar transacciones fuera de línea: puede estar 

basado en dos ordenadores. La idea es instalar el mismo monedero en dos 

ordenadores y que solo uno contenga las claves privadas. Las transacciones se 

crearían en el ordenador que está conectado a la red (no tiene las claves 

privadas) y se firmarían en el que está fuera de linea. Es muy seguro y se 

trataría de un almacenamiento frio pero funcional. 

 Monedero multifirma: emplea direcciones bitcoin multifirma y, por tanto, para 

enviar una transacción es necesario que todos o parte de los dueños del 

https://www.comprarbitcoins.org/bitcoin-core/
https://www.comprarbitcoins.org/monedero-electrum/
https://www.comprarbitcoins.org/monedero-offline/
https://www.comprarbitcoins.org/monedero-multifirma/


 

monedero autoricen la transferencia. Se pueden crear muy fácilmente con el 

Software de Electrum Wallet. 

 Multibit: Es otro monedero ligero que no descarga la cadena de bloques 

completa. Para funcionar solo requiere de la descarga de los últimos bloques y, 

por tanto, es más rápido y requiere de menos espacio en el disco duro. 

 

 

 

     Monederos físicos 

 Los monederos físicos son los que poseen una mayor seguridad, pues no están 

expuestos prácticamente a Internet y, por tanto, es muy complicado que alguien nos 

pueda robar la clave privada. Dentro de los monederos físicos, se pueden distinguir 

dos tipos de monederos: 

 Monederos basados en hardware: son dispositivos (parecidos a un disco duro 

portátil o un pendrive) que almacenan las claves privadas y permiten realizar 

pagos. Para gente que hace bastantes transacciones y almacena muchos 

Bitcoins esta sería la mejor solución para buscar el equilibrio entre seguridad 

muy alta y rapidez. Uno de los más usados es el Monedero Trezor. 

 Monederos en papel (monedero frío): este tipo de monedero ofrece un grado 

de seguridad muy alto pero es algo lento a la hora de usarlo. Se utilizan 

normalmente para almacenar Bitcoins, por su confiabilidad. 

5.- Cotizaciones de las Criptomonedas: 

 La cotización es la acción o efecto de cotizar algo, algunas, muchas o pocas 

cosas. 

 Más específicamente, cotización de un valor mobiliario o título valor es su 

admisión a negociación en un mercado bursátil o de una divisa. Más exactamente, la 

cotización es la tasación oficial que se hace de su valor (normalmente a diario), en 

https://www.comprarbitcoins.org/trezor/
https://www.comprarbitcoins.org/monedero-papel-bitcoins/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_burs%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisa


 

función de criterios pre-establecidos que dependen de las órdenes de compra y de 

venta de ese título y también puede estar regulada por el Estado o no (para el caso que 

nos ocupa). 

 

 En este mundo digital las cotizaciones son presentadas a fin de orientar al 

inversionista, ¿cómo decidir al momento de  invertir en una Cripto?, o continuar en 

una ya adquirida, o migrar a una con mayor estabilidad. 

 

 Todas las herramientas indicadas al principio de este módulo dentro de las que 

destacan: Coinmarketcap, Match coin y Coin View y muchas más, nos dan las 

cotizaciones del mercado Cripto, tomando en consideración ciertos valores como 

pueden ser: 

Coinmarketcap 

 

Capitalización del mercado 

 

 

Precios 

 

Volumen 

 

Acciones en circulación 

 

Cambio 24 horas 

 



 

Precio 7 dias 

 

 

 Así pues, cada página, blog o fuente, con más o menos especificaciones que las 

indicadas, siguen líneas semejantes cuyo único norte es poder dar herramientas a sus 

usuarios sobre las inversiones a realizar y crear mayor estabilidad y confiabilidad a la 

Criptomoneda base sobre la cual fueron creadas, todas ellas y para el desarrollo de las 

actividades de Traiding. 

 

Ejemplos: 

Coinmarketcap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coinmatch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criptonoticias 
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