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Objetivo
Explicar de manera general el termino de criptomonedas, las características más relevantes y el posible uso 
exponencial que puedan tener en el futuro. Al igual que dar a conocer a detalle la moneda del Ethereum, 
junto a las posibles ventajas y desventajas de usarla. 



¿Qué son?
Las criptomonedas son monedas digitales que utilizan 
métodos de criptografía (codificaciones destinadas a 
alterar las representaciones de ciertos mensajes) para 
asegurar las transacciones (se hacen ininteligibles para 
quienes no están autorizados). Es un sistema 
descentralizado en el que mediante blockchain, cada 
agente de la red garantiza la seguridad y el equilibrio de 
las transacciones.

(Miranda, 2021)



Características

● Criptografía
● Descentralización (no necesitan ser controladas por 

ninguna institución)
● No hay posibilidad de falsificación o duplicación
● No hay intermediarios
● Las transacciones son irreversibles
● Se pueden intercambiar por otras divisas
● Privacidad de uso (no es necesario revelar tu identidad)

(Ferre, 2021)



Minando y 
obteniéndolas 

como recompensa

Comprándolas 
mediante 

aplicaciones

Aceptándolas 
como un 

método de 
pago

¿Cómo se consiguen?



¿Qué es minar 
criptomonedas?

Es un proceso en el que se utiliza la informática para procesar 
transacciones y obtener recompensas (criptomonedas). Se 
resuelven problemas matemáticos para agregar nuevos registros 
de transacciones como bloques a la cadena de bloques 
(blockchain) y cuando se resuelve la transacción, el minero recibe 
estas monedas digitales.

● Se requiere un software específico y una gran cantidad de 
potencia informática (hardware adecuado) así como una 
red de energía eléctrica estable.

(TyC Sports, 2021)



Las criptomonedas están ligadas al cambio climático 
debido a que la tecnología blockchain bajo la que 
trabajan consume mucha energía, por lo tanto, entre 
mayor demanda existe, mayor será el consumo 
eléctrico impactando el cambio climático.

Cuando se mide la huella de carbono del Bitcoin (una 
de las criptomonedas más populares), ésta es similar 
a la que produce toda la economía de Irlanda, 
equivalente a 39 megatoneladas de CO2 lanzadas en 
la atmósfera.

Calentamiento global

(Burbridge, 2021)



Riesgos
Ataques 

informáticos
Falta de 

regulación

Volatilidad
El valor de estas monedas 
está expuesto a 
fluctuaciones repentinas y 
significativas en el precio.

Aún no son reconocidas por 
los gobiernos por lo que no 
están reguladas ni por el 
estado ni por alguna 
institución financiera.

Son susceptibles a fallos 
técnicos y por tanto es 
posible que roben 
monederos digitales.

Bifurcaciones/i
nterrupciones

Cambios en los protocolos 
del blockchain afectan el 
precio de la moneda.

(CMC Markets, s.f.)



Optimista
Si los inversionistas dejan de 
confiar en ellas, su demanda 
disminuirá al igual que su valor, 
impactando directamente su 
aceptación como medio de pago.

Si para ese entonces transforman 
su alta demanda en una capacidad 
de intercambio de bienes y 
servicios aceptada por la mayoría 
de las personas y empresas, serán 
un activo relevante.

Pesimista

El futuro: dos posibilidades

(Méndez, 2021)

Todo depende de la confianza de los inversionistas y las empresas

Mientras mantengan su confianza su valor incrementará en la misma 
proporción que la demanda, pero eventualmente la demanda ya no 
podrá crecer y deberán empezar a intercambiarlos por productos o 
servicios



Una guía útil para conocer sobre las 
criptomonedas es la página de la empresa 
Coin Market Cap 

https://coinmarketcap.com/

Captura del 23 de febrero 2022

https://coinmarketcap.com/


MONEDA ETHEREUM



¿Que es la moneda 
Ethereum?
El Ethereum tiene los mismos principios que otras criptomonedas, es un activo con el que se 
puede realizar transacciones sin la necesidad de una autoridad central. Con el paso del tiempo 
gracias a su tecnología ha llegado  a tener mejor desempeño que la Bitcoin.

Estrañonl A. (2021)



¿Como funciona la  Ethereum?

La moneda tiene un software de código abierto que se maneja casi igual al de Bitcoin. 
Esta moneda puede crear un libro contable público con todas las operaciones que se 
realizan. A esta tecnología se le conoce como blockchain o bloques. 

Estrañonl A. (2021)



Nacimiento de la moneda 
Ethereum

Ethereum fue creada por el ruso Vitalik Buterin, el cual comenzó a desarrollar este proyecto en  2014. 
Vitalik fue un alumno hábil dentro del área de informática, pero a pesar de esto, no logró entrar a la 
universidad  y se decidió por dejar sus estudios y comenzar a trabajar en tiempo completo en bitcoin. 
Con el tiempo aumentó su conocimiento en el área y comenzó a desarrollar habilidades que le 
permitieron crear su propia criptomoneda. 

Borja A. (2021)



Ventajas de Ethereum 

● Contratos inteligentes
● No se necesita de intermediarios 
● Complicado de falsificar 
● Cuenta con sistema de código abierto 
● No se encuentra controlada por gobiernos centrales. 

Borja A. (2021)



Desventajas de Ethereum 

● Las operaciones que se realicen son definitivas. 
● Ya que es un sistema nuevo, el sistema puede contar con ciertas fallas. 
● Al ser una criptomoneda con un alto nivel de volatilidad y con poco tiempo 

de estar en el mercado, se registran varios precios con diferencias 
grandes, por lo que pone en tela de juicio el hacer uso de esta moneda o 
no. 

● No existe un límite de monedas para circular en el mercado

Market E. (2022)



Precio de la moneda: 
Bitcoin VS Ethereum

Una diferencia importante entre el  Bitcoin y el Ethereum es su precio. El Bitcoin siempre ha tenido 
un precio más elevado que el de Ethereum y algunas de estas razones son debido a que el Bitcoin 
es limitado y más personas la utilizan lo cual a su vez ha generado más confianza. En cambio, el 
Ethereum tiene un precio mucho más bajo, pero a pesar de esto mucha gente comete el error de 
fijarse solamente en el precio y no  en la capitalización, aspecto en el que el Ethereum tiene un 
buen desempeño.  

Bit2me (2022)



Falso o Verdadero?

Falso o Verdadero?

2. Las criptomonedas son 
fáciles de duplicar/falsificar.

1. Las criptomonedas son 
controladas por una institución.

Preguntas de ejercicio

4. ¿De qué manera impactan 
las criptomonedas al 
calentamiento global?

3. ¿Cuáles son los 4 riesgos 
que vimos de las 
criptomonedas?



6. Nombra algunas 
ventajas de Ethereum.

5. ¿Quién fue el creador de 
Ethereum?

Preguntas de ejercicio 

¿Falso o Verdadero?

8. ¿Cuáles son algunas 
diferencias entre Bitcoin y 

Ethereum?

7. Ethereum tiene un límite de 
monedas circulando el mercado.



1. Falso
2. Falso
3. Ataques informáticos, Falta de regulación, Volatilidad, y 

Bifurcaciones/interrupciones
4. Para minar criptomonedas se requiere una  gran cantidad de electricidad, 

conforme sube la demanda, sube el consumo de energía. 
5. Vitalik Buterin
6. Contratos inteligentes, No hay intermediarios, Complicado de  falsificar, Sistema 

de código abierto, y no se encuentra controlada por gobiernos centrales. 
7. Falso
8. Precio, Bitcoin es limitado y más personas lo usan y tiene más confianza, 

Ethereum tiene menor precio pero mejor capitalización que Bitcoin. 

Respuestas de ejercicio



Conclusión
El lector tendrá más conocimiento sobre la moneda ethereum y los diferentes usos en las que se puede usar 
como tanto las ventajas y desventajas, hasta términos generales de las criptomonedas como lo es minar las 
criptomonedas, los riesgos y las futuras posibilidades a que los inversionistas las puedan usar.



https://www.youtube.com/watch?v=
TDGq4aeevgY

Vitalik Buterin 
explica Ethereum

http://www.youtube.com/watch?v=TDGq4aeevgY


https://www.youtube.com/watch?v=
36t2S6NeUgU

Qué es ETHEREUM: EXPLICACIÓN sencilla en español 

http://www.youtube.com/watch?v=36t2S6NeUgU


https://www.youtube.com/watch?v=
FmtyY2hmg04

¿Cómo funcionan las criptomonedas? (Como Bitcoin) 

http://www.youtube.com/watch?v=FmtyY2hmg04


Video explicativo 

https://youtu.be/lU1F6WCGyiM

http://www.youtube.com/watch?v=lU1F6WCGyiM
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