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NUESTRA MISIÓN

La divulgación de la tecnología Blockchain a todas las 
capas de la sociedad 

Ofrecer asesoramiento y soporte para su desarrollo 
técnico al sector empresarial y organismos públicos

https://www.meetup.com/es-ES/agalbit/

www.agalbit.org

https://www.meetup.com/es-ES/agalbit/
http://www.agalbit.org/


COMO SEGUIRNOS
Temas a tratar:

1) Nacimiento 

2) ¿Cómo funciona? y definición

3) Situación actual



Nacimiento  



Nacimiento  



Nacimiento  



Nacimiento  



¿Cómo funciona?  

PROBLEMAS A RESOLVER

1) Crear un orden

2) Evitar el doble gasto

3) Evitar manipulación transacciones

4) Mantener la Red



¿Cómo funciona?  
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Hash: algoritmo criptográfico aplicado al 

archivo que nos interese certificar, el cual 

nos dará como resultado una cadena 

alfanumérica única. 



¿Cómo funciona? 

https://anders.com/blockchain/hash.html


¿Cómo funciona?  

Adivinar Primitiva 6

0,0000000715

Adivinar Hash con 20 ceros 

0,000000000000000000000138

• 518 Billones de veces más fácil adivinar la Primitiva de 6

https://www.blockchain.com/es/explorer


Definición 
Blockchain: es un registro único, consensuado y distribuido en 

varios nodos de una red



Definición 

BLOCKCHAIN 
Definiciones Blockchain es: 
• Una tecnología que distribuye registros digitales entre sus

usuarios, dichos datos se almacenan de forma permanente
de una manera que no pueden borrarse más tarde, solo se
puede actualizar secuencialmente, en esencia,
manteniendo un historial histórico sin fin.

• TÉCNICO: o Base de datos de back-end que mantiene un
libro mayor distribuido, abiertamente.

• NEGOCIO: Red de intercambio para mover el valor entre
pares.

• LEGAL: Un mecanismo de validación de transacciónes, que
no requiere asistencia de intermediarios.



Definición 

• Como DLT podemos definir cualquier tecnología que busque distribuir 
registros digitales entre sus usuarios ya sea de una manera privada o 
pública, prescindiendo para ello de una figura centralizada.



Definición 



¿Para que se puede usar hoy? 



¿Para que se puede usar hoy? 

Cuando algo es difícil de hacer, solo los 

usuarios más motivados actúan. 

La flecha roja nos muestra dónde están 

actualmente las aplicaciones de 

blockchain: alta fricción y baja adopción 

por parte de un pequeño grupo de 

usuarios altamente motivados.

Modelo de comportamiento de Fogg
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Ante cualquier duda

Contacta con nosotros

www.agalbit.org

Charla Impartida Antonino Comesaña Míguez

Email:antonino.comesana@agalbit.org

Teléfono: 685941442


