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Objetivo

EL OBJETIVO ES APRENDER SOBRE 3 
DIFERENTES TIPOS DE CRIPTOMONEDAS: 
CARDANO, TETHER Y POLKADOT. EN ESTE 

MANUAL SE VERÁN LAS VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS SOBRE CADA MONEDA.
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Moneda Cardano
2



¿Qué es Cardano?

“Cardano (ADA) es una plataforma basada en 
tecnología blockchain y de naturaleza 

descentralizada. Esta permite ejecutar 
contratos inteligentes entre las partes y 

realizar operaciones de compraventa con su 
criptomoneda, ADA” (Rus, 2021). 



Como tal, Cardano es un proyecto de blockchain, sobre el cual se registran las 
diferentes transacciones y datos de los involucrados en ellas con el fin de que 
haya un registro fiel y verificable de la información, además de que están 
protegidos por claves criptográficas.

Cardano es principalmente utilizado 
para enviar y recibir dinero digital de 
manera rápida y directa, entre ellas 
está su propia moneda, denominada 
“ADA”.

EFXTO, (2021)



Está conformada por 2 capas:

● Liquidación: la cual implica la actividad 
principal, que es la activación del blockchain 
para la realización de transacciones con ADA.

● Computacional (aún en desarrollo): permitir 
a los usuarios inscribirse en contratos 
inteligentes (los cuales fungen como una 
mejora a los contratos tradicionales).

Cardano y su moneda ADA buscan permitir la inclusión financiera de millones de usuarios 
que tienen dificultad de acceso a servicios financieros, además de asegurar transferencias 
asequibles.

EFXTO, (2021)



Valor máximo histórico (2 de septiembre del 2021): $3.1 dólares
Mientras que, su valor mínimo fue de: $0.8582 dólares

Coin Marketcap, (2022)

Tahiri, (2021)

Valor de Cardano - 2021



El valor Actual de Cardano es de: $0.8902 dólares
Coinmarketcap, (2022)

Valor de Cardano - 2022



Origen
Este proyecto inició en 2015 cuando Jeremy Wood y 
Charles Hoskinson crearon la empresa IOHK. El 23 
de septiembre del 2017 lograron hacer que el 
proyecto Cardano empezará a operar 
eficientemente, así como minar con éxito el primer 
bloque de su criptomoneda, ADA.

Esta criptomoneda fue pensada con base al método 
científico, ya que buscaba resolver una necesidad 
mediante la experimentación de soluciones.

Cuesta, (2021)



● Creación de múltiples blockchains para 
protección de datos.

● Más adaptable.

● Descentralizado.

● Inclusión financiera mejorada.

● Asociaciones con reguladores.

● Entre las 10 mejores monedas para 
invertir.

Beneficios

EFXTO, 2021



● Parte de sus capas siguen en 
desarrollo.

● Reconocimiento limitado.

● Tendencias a bajar de valor.

Riesgos



Moneda Tether
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¿Qué es Tether?

Tether es una criptomoneda que es emitida por Tether 
Limited. Es la primera criptomoneda clasificada como 
stablecoin, ya que, su valor está fijado a un dólar. Por esta 
razón, es la que tiene un mayor volumen de negociación y 
liquidez.

El Tether tiene las mismas funciones que otras 
criptomonedas, funcionan en una red descentralizada, en 
donde se almacenan allí y todos los datos también se 
procesan allí.



Tether se creó para hacer que la economía 
criptográfica sea más eficiente. 

El factor diferencial de Tether con las otras 
criptomonedas es su emisión centralizada y su valor 
que se mantiene en un dólar.

Por esta razón, el objetivo principal de la creación de 
esta moneda es facilitar las transacciones con una 
tasa fijada en el dólar, con la finalidad de eludir la 
intervención estatal y la supervisión regulatoria. 



El valor máximo de Tether en 2021 fue de: $1.0115 dólares
Mientras que, su valor mínimo fue de: $0.9991

Coin Marketcap, (2021)

Valor de Tether - 2021



El valor Actual de Tether es de: $1 dólar
Coinmarketcap, (2022)

Valor de Tether - 2022



En el 2014 J.R. Willet trabajaba en una Mastercoin, 
una blockchain que servía como protocolo de 
comunicaciones que funcionaba sobre la Bitcoin.

Después de esto, el 6 de octubre de 2014 la 
criptomoneda de emitió por el nombre de Realcoin 
por  Brock Pierce, Reeve Collins y Craig Sellars 

Posteriormente, el 20 de noviembre de 2014 se 
cambió el nombre de la Realcoin por Tether, porque el 
significado de esta palabra era atadura y la 
criptomoneda está atada/fijada al precio del dólar 
estadounidense.

Origen



Beneficios
● No te limita al momento de hacer 

transferencias

● Acceso rápido a la estabilidad del mercado

● Permite mover fondos entre intercambios

● Opera en Plataformas que solo usan criptos

● Proporciona liquidez y cobertura contra la 
volatilidad del mercado

● La criptomoneda no se deprecia ni aprecia

● Su precio es estable

● Sus transacciones son económicas



Riesgos
● No están respaldadas por el gobierno, 

por lo tanto, no tienen las mismas 
protecciones que tiene el dinero 
depositado en una cuenta bancaria.

● Sufre de inflación a menor escala por 
tener el mismo valor del dólar 
estadounidense.



Moneda Polkadot
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¿Qué es Polkadot?
Polkadot es un proyecto de blockchain, el 
cual tiene como objetivo crear una red 
completamente descentralizada donde los 
usuarios tengan el control total. Este se 
puede conectar a múltiples redes, tanto 
públicas como privadas.

Este es un proyecto de la Swiss Web3 
Foundation, establecido para facilitar una 
red descentralizada fácil de usar.

Economía 3, (2021)



Está conformada por 2 cadenas de bloques:

- Cadena de retransmisión: la red principal de 
transacciones son permanentes. Es la columna 
vertebral de Polkadot y el principal centro de 
comunicación. La función de los validadores 
es garantizar la seguridad de la red. 

- Paracaídas : son redes creadas por usuarios 
que se pueden adaptar a sus necesidades 
actuales. 

Economía 3, (2021)



Origen
Este proyecto surgió cuando Gavin Wood y Jutta 
Steiner (los antiguos ejecutivos de Ethereum) 
decidieron desarrollar su propio proyecto, siendo 
Parity Technologies en 2015.   Sin embargo, 
posteriormente se centrarían en Polkadot y otro 
proyecto llamado Substrate.

Para el 2017 se lanzaría el primer código de 
Polkadot y para mayo de 2020 sería el 
lanzamiento final de este. 

Economía 3, (2021)



En el 2021, su valor más alto fue de $53.44 dólares.
Mientras que, su valor más bajo fue de $10.98 dólares Coinmarketcap, (2021)

Valor de Polkadot - 2021



Valor actual (February 26,2022): $17.740 dólares
Investing.com, (2022)

Valor de Polkadot - 2022



Beneficios
● La capacidad de vincular blockchains entre sí

● El sistema podría permitir una nueva ola e 
innovadores sistemas blockchain

● Alta estabilidad

● Arquitectura interesante

● Plataforma barata para nuevos proyectos

● Parathreads convenientes para realizar 
operaciones en la red

Economía 3, (2021)



Riesgos

● Polkadot no tiene un suministro 
limitado 

● El proyecto aún se sigue 
perfeccionando



Conclusión
En conclusón, las tres criptomonedas vistas tienen tanto sus ventajas como desventajas.

Cardano es una de las criptomonedas más importantes porque todas las transacciones se 
pueden hacer de una forma segura y transparente, y, es de las que mayores recompensas 
genera.

Polkadot al igual que Cardano cuenta con una alta seguridad, sin embargo se presentan 
dificultades en cuanto a la comunicación entre diferentes cadenas de bloques.

Tether es útil cuando se negocian criptomonedas, ya que, permite que se evite la 
volatilidad del mercado, por lo que, tiene una gran liquidez.

Pero, la mayor desventaja de las tres es la seguridad, al no depender del gobierno, no 
están respaldadas por este, por lo que, puede haber problemas en cuanto a su fiabilidad 
incluso cuando son conocidas por la alta seguridad de estas. 
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Videos de Apoyo
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Cardano

Link del Video: https://www.youtube.com/watch?v=cY3DxA3yivQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=cY3DxA3yivQ
http://www.youtube.com/watch?v=cY3DxA3yivQ


Tether

Link del Video: https://www.youtube.com/watch?v=8NwotDm1bCg

https://www.youtube.com/watch?v=8NwotDm1bCg
http://www.youtube.com/watch?v=8NwotDm1bCg


Polkadot

Link del Video: https://www.youtube.com/watch?v=qDENClLDekw

 

https://www.youtube.com/watch?v=qDENClLDekw
http://www.youtube.com/watch?v=qDENClLDekw


Video
7

Link del Video: https://youtu.be/-bHZqyk1Dr8

http://www.youtube.com/watch?v=-bHZqyk1Dr8
https://youtu.be/-bHZqyk1Dr8


Actividad
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Kahoot!

https://create.kahoot.it/share/criptomon
edas/c3f56b2a-5caf-4e75-9d15-c47a080

917b6

https://create.kahoot.it/share/criptomonedas/c3f56b2a-5caf-4e75-9d15-c47a080917b6
https://create.kahoot.it/share/criptomonedas/c3f56b2a-5caf-4e75-9d15-c47a080917b6
https://create.kahoot.it/share/criptomonedas/c3f56b2a-5caf-4e75-9d15-c47a080917b6
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