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Brindar mayor entendimiento al 
concepto de las criptomonedas 
Bitcoin y Solana debido a su creciente 
popularidad en el mercado financiero. 
Cada día nos acercamos más al uso 
masivo de estas monedas y es 
importante conocer su 
funcionamiento.

Objetivo



BITCOIN
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Es el precio de las transacciones, asegurando el costo 
para los usuarios y desarrolladores

$38,580.50DLLS

(Google Finance, 2022)



Concepto

Es una moneda o medio 
de intercambio 
electrónico. Así como 
cualquier moneda, sirve 
para adquirir productos, 
bienes, o servicios. 

(Especial Bitcoin, 2022)



MONEDA 
DESCENTRALIZADA

El Bitcoin es una moneda descentralizada, esto 
significa que no existe una autoridad que regula 

su generación, ni sus transacciones. 

(Especial Bitcoin, 2022)



¿En qué consiste?

El bitcoin es una clave criptográfica que se asocia 
con un monedero virtual, así es como este puede 

recibir, y efectuar pagos. 

Your logo

(Especial Bitcoin, 2022)



02. Pasos 
para usarla



Paso 1. Monedero

Para poder operar Bitcoin, es 
necesario adquirir un monedero 
electrónico, el cual tendrá claves 

pública y privada, con las que 
podrás llaves criptográficas. 

(Especial Bitcoin, 2022)



Paso 2. Descargar 
la aplicación
El monedero puede ser utilizado 
desde un dispositivo móvil, así 
como desde la computadora. 
Siempre y cuando, se tenga 
acceso a la plataforma o 
aplicación necesaria para hacer 
las transacciones.

(Especial Bitcoin, 2022)



Paso 3. Transacciones

A partir de aquí, es posible hacer 
movimientos, o transacciones con 

otros usuarios que tengas un 
monedero electrónico. 

(Especial Bitcoin, 2022)



DATOS CURIOSOS 
DEL BITCOIN
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DATO CURIOSO #1

La primera compra que se 
realizó con Bitcoin, fue 
una pizza y cabe destacar 
el hecho de que hoy en 
día, al tipo de cambio de 
hoy, valdría millones de 
dólares.

(Diario de Almería, 2021)



DATO CURIOSO #2

Mucho dinero se ha perdido debido a 
que los dueños principales de Bitcoin 
olvidan sus contraseñas, y se traduce 
en pérdidas de millones de dólares.

(Diario de Almería, 2021)



DATO CURIOSO #3

Nadie sabe donde son minados los 
bitcoins, y cuando las personas 

descubrieron que se realizaban a través 
de las computadoras, se dijo que era 

malo para el medio ambiente.

(Diario de Almería, 2021)



DATO CURIOSO 
#4

La máxima cantidad de 
Bitcoins que existirá es 
de 21 millones, por lo que 
aumenta drásticamente 
el valor de la moneda.

(Diario de Almería, 2021)



DATO CURIOSO #5
El equipo profesional de fútbol mexicano; 

Tigres de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, tiene como patrocinador 
principal a la plataforma Bitso que se 

dedica a comprar y vender 
criptomonedas, en especial el Bitcoin.



SOLANA
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Es la blockchain más 
rápida del mundo.
Es el ecosistema crypto 
con crecimiento rápido.

(Solana, 2021)



Es el precio de las transacciones, asegurando el costo 
para los usuarios y desarrolladores

$87.00DLLS

(Binance, 2022)



La rapidez es 
clave

Tarda 400 milisegundos en cerrar 
un bloque de la blockchain, lo que 
lo hace más segura.

(Solana, 2021)



LA META DE LA 
ARQUITECTURA 
SOLANA

Demostrar que existe un set de 
algoritmos de software que si se 
usan en complemento, puede no 
depender del propio software para 
tener buen funcionamiento sino 
funcionar correctamente con 
banda ancha.

(Solana, 2021)



Su arquitectura resulta en una blockchain:

Segura Escalable Descentralizada

(Solana, 2021)



DATOS 
CURIOSOS
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DATO CURIOSO #1

En septiembre de 2021, 
Solana superó su valor 
histórico dentro de las 
monedas digitales de alto 
rendimiento.

(Libertex, 2022)



DATO CURIOSO #2

Es una de las criptodivisas más 
atractivas, después del bitcoin ya que del 
año 2020 al 2021, su valor aumentó más 

de 180 dólares, y eso es un récord dentro 
de sus cifras.

(Libertex, 2022)



DATO CURIOSO 
#3

El algoritmo de Solana, 
puede procesar hasta 
65,000 transacciones por 
segundo, por lo que es 
mucho más rápido que 
sus competidores.

(Libertex, 2022)



DATO CURIOSO #4
Esta criptodivisa cuenta con más de 

500,000 millones de monedas, y la mayor 
parte pertenece al inversor privado, 

mientras que un pequeño porcentaje 
queda para la empresa creadora y la 

comunidad.

(Libertex, 2022)



DATO CURIOSO 
#5
Solana es una 
criptodivisa que en 
ocasiones es más 
asedidada que la propia 
Bitcoin, debido a que es 
más barato y está 
avanzando 
exponencialmente,

(Libertex, 2022)



Ejercicios 
Prácticos. 
En base a la información presentada, 
responde las siguientes preguntas. 



Ejercicios Prácticos 

1 2

43

Sirve para adquirir productos, bienes o 
servicios: 

a) Blockchain
b) Bitcoin
c) Monedero              

Una moneda                       significa que no 
existe una autoridad que regula su 
generación o transacción.

Menciona los tres pasos para usar la 
moneda Bitcoin:

1.
2.
3.

El primer paso para usar Bitcoin es descargar 
la aplicación.

a) Verdadero
b) Falso 



Ejercicios Prácticos 

1 2

43

A partir de que paso es posible hacer 
movimientos o transacciones en Bitcoin:

a) Paso 1
b) Paso 3
c) Paso 2           

Solana es la blockchain mas rapida del 
mundo:

a) Verdadero
b) Falso

¿Cuántos milisegundos tarda en cerrar un 
bloque de la blockchain para Solana? 

a) 400 milisegundos
b) 500 milisegundos
c) 350 milisegundos 

La arquitectura de Solana resulta en una 
blockchain:

a) Segura
b) Escalable 
c) Descentralizada 
d) Todas las anteriores



Respuestas a Ejercicios Prácticos 

1. B
2. Descentralizada
3. Monedero, Descargar 

aplicación, transacciones.
4. B
5. B
6. B
7. A
8. D



Video

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