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Blockchain - Definición

"Wikipedia", https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_bloques, octubre 2018

 Es una estructura de datos en la que la 
información contenida se agrupa en 
conjuntos (bloques) a los que se les añade 
metainformaciones relativas a otro bloque 
de la cadena anterior en una línea 
temporal, de manera que gracias a técnicas 
criptográficas, la información contenida en 
un bloque solo puede ser repudiada o 
editada modificando todos los bloques 
posteriores:
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Blockchain - Características

"Wikipedia", https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_bloques, octubre 2018

 Almacenamiento de datos: se logra mediante la replicación 
de la información de la cadena de bloques.

 Transmisión de datos: se logra mediante redes de pares.

 Confirmación de datos: se logra mediante un proceso de 
consenso entre los nodos participantes. El tipo de algoritmo 
más utilizado es el de prueba de trabajo en el que hay un 
proceso abierto competitivo y transparente de validación de 
las nuevas entradas llamada minería.
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Blockchain - Bitcoin

"Wikipedia", https://es.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto, octubre 2018

 Satoshi Nakamoto es el nombre asignado a la persona o 
grupo de personas que crearon el protocolo Bitcoin y su 
software de referencia, Bitcoin Core.

 En 2008, Nakamoto publicó un artículo en la lista de correo 
de criptografía metzdowd.com3  que describía un sistema 
P2P de dinero digital.

 En 2009, lanzó el software Bitcoin, creando la red del mismo 
nombre y las primeras unidades de moneda, llamadas 
bitcoins.4 
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Blockchain - Bitcoin

"bitcoin", https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, octubre 2018

 Artículo original
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Blockchain - Satoshi

"Genbeta", https://www.genbeta.com/a-fondo/la-ultima-teoria-de-quien-es-satoshi-nakamoto-bram-cohen-el-creador-de-
bittorrent, octubre 2018

 En un perfil en P2P Foundation, Nakamoto dijo que era un 
hombre viviendo en Japón y que nació el 5 de abril de 1975. 
Creó el foro bitcointalk y posteó el primer mensaje en 2009 
bajo el seudónimo satoshi. 
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Blockchain - Satoshi

"Coindesk", https://www.coindesk.com/satoshi-nakamoto-denies-bitcoin-involvement/, octubre 2018

 Satoshi niega ser el creador del Bitcoin.
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Blockchain - Bitcoin

"Wikipedia", https://es.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto, octubre 2018

 En el año 2015, Satoshi Nakamoto fue el ganador del 
Premio a la Innovación de The Economist en su categoría 
especial «Sin Límites» por su invención, «que podría alterar 
radicalmente el sistema financiero internacional.

 Eliminaría la necesidad de terceros de confianza como los 
bancos centrales en la transmisión de dinero, podría reducir 
el coste de tarjetas de crédito y otras tarifas en las 
transacciones, y atraer a quienes defienden la privacidad.
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Blockchain

"Hipertextual", https://hipertextual.com/2018/03/sierra-leona-blockchain-elecciones, octubre 2018

 Elecciones:
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Blockchain

"El Universal", http://www.eluniversal.com/politica/22133/presidente-maduro-realizo-lanzamiento-del-petro, octubre 
2018

 Criptomonedas:
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Blockchain

"El Financiero", http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/amlo-usara-blockchain-para-transparentar-recursos, octubre 
2018

 Manejo de recursos:
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Blockchain

Foto cortesía de “Jose Arturo Mendoza Ferreira”, septiembre 2019

 Cajero Bitcoin en el 
aeropuerto de Amsterdam:



  

Rogelio Ferreira Escutia

Profesor / Investigador
Tecnológico Nacional de México
Campus Morelia

xumarhu.net

@rogeplus

https://www.youtube.com/
channel/UC0on88n3LwTKxJb8T09sGjg

rogeplus@gmail.com

rogelio.fe@morelia.tecnm.mx

rogelioferreiraescutia

https://www.youtube.com/
https://mx.linkedin.com/in/rogelioferreiraescutia

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16

