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Antes de empezar …

¿Qué es el Dinero?

Es todo bien o activo aceptado como

medio de pago o intercambio 

económico.





Propiedades del dinero

❖ Aceptado por la mayoría, genera confianza en su uso.

❖ Ser duradero, o sea servir como reserva de valor posibilitando el

ahorro.

❖ Ser una unidad contable, permitiendo medir y comparar el valor de

productos y servicios.

❖ Fácil de transportar, manejar y guardar para que las transacciones

se hagan de manera cómoda.



❖No todo el dinero existe físicamente, 

la contabilidad de los países se encuentra en un balance 

general.

La Economía es una Construcción Social



Principios de economía

monetaria

❖ Los gobiernos tienen el monopolio sobre la emisión del

dinero.

❖ Mucha demanda y poca oferta, aumentan los precios.

❖ Mucha oferta y poca demanda, disminuyen los precios.

❖ Mas impresión, menos valor. Igual a la Inflación.

❖ Imprimir dinero, cambia el valor arbitrariamente.





Antes de hablar de dinero digital

¿Con qué se come la Blockchain?



Un poco de historia primero

Planteando la Blockchain

Journal of Cryptology, Vol. 3, No. 2, pp. 99-111, 1991



Stuart Haber & W. Scott Stornetta

Cómo sellar la hora de un documento digital
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La perspectiva de un mundo en el que todos los documentos de texto, 

audio, imagen y vídeo estén en formato digital en medios 

fácilmente modificables plantea la cuestión de cómo certificar 

cuándo se creó o modificó por última vez un documento. El 

problema es marcar la hora de los datos, no el medio. Proponemos 

procedimientos prácticos computacionales para el sellado de tiempo 

digital de tales documentos de modo que sea inviable para un usuario 

retroactivar o adelantar su documento, incluso con la colusión de un 

servicio de sellado de tiempo.



Una 
Solución 
Ingenua

“La Caja de Seguridad 

Digital"



¿Cómo funciona?

❖ Un Servicio de Sellado de Tiempo ( Time-Stamping Service TSS) 

Centralizado, sella los documentos que recibe de sus clientes.

❖ Registra la fecha exacta de recepción y conserva una copia para su 

custodia. 

❖ Si la integridad del documento se cuestiona alguna vez, puede 

compararse con la copia almacenada. 

❖ Si son idénticas, es una prueba de que el documento no ha sido 

manipulado después de la fecha contenida en los registros. 



Una 
Solución 
ya no tan 
ingenua

Un servicio de sellado de 

tiempo confiable – Hash y 

Firma Digital 



HASH

❖ Funciones libres de colisiones y 

criptográficamente seguras. 

❖ Comprimen  cadenas de bits de longitud 

arbitraria a cadenas de bits de longitud fija 

“l”

❖ No transmiten todo a la TSS, solo envía el 

valor hash h(x) = “y” en su lugar. 

❖ A efectos de autenticación, el sellado de 

tiempo “y” es equivalente al sellado de 

tiempo x. 

❖ Reduce el problema del ancho de banda, 

requisitos de almacenamiento y  

privacidad.



Firma Digital 

❖ Algoritmo para etiquetar mensajes de 

forma que identifique unívocamente al 

firmante. 

❖ Cuando el TSS recibe el valor hash, 

agrega la fecha y la hora, luego firma este 

documento compuesto y lo envía al 

cliente. 

❖ Al verificar la firma: el cliente se asegura 

que se procesó la solicitud; el hash se 

recibió y la hora es correcta. 

❖ Resuelve la incompetencia del TSS y la 

necesidad de que almacene registros.



Agregando los últimos detalles  

Dos esquemas de sellado de tiempo - Enlace y Confianza
Distribuida



Enlazar Certificaciones

❖ La secuencia de clientes y los valores hash que 

envían no se pueden conocer de antemano.

❖ Incluir bits de la secuencia anterior en el certificado 

firmado, garantiza que la marca de tiempo ocurrió 

después de estas solicitudes. 

❖ Restringe el tiempo en la otra dirección, la TSS no 

puede emitir certificados posteriores a menos que 

tenga la solicitud actual en mano.

❖ Da un TSS centralizado pero posiblemente no 

confiable.



Confianza Distribuida
❖ Consiste en distribuir la confianza requerida entre los 

usuarios del servicio.

❖ Emplea un generador seudoaleatorio. Es un 

algoritmo que estira las semillas de entrada cortas a 

secuencias de salida que son indistinguibles por 

cualquier algoritmo factible de las secuencias 

aleatorias; en particular, son impredecibles.

❖ Este esquema no necesita utilizar un TSS 

centralizado en absoluto. Solo requiere que sea 

posible llamar a otros clientes a voluntad y recibir de 

ellos las firmas requeridas, y que haya un directorio 

público de clientes para que sea posible interpretar la 

salida de G(y) de manera estándar como un k-tuple

de cliente.



En camino a las Aplicaciones Blockchain

Reusable Proof Of Work

La aportación de Hall Finney



Reusable Proof-Of-Work
❖ “RPOW” fue presentado en 2004 como un prototipo 

de “criptomoneda”.

❖ Basado en Hashcash, los clientes “crean tokens” 

mediante una prueba de trabajo, y su valor se 

respalda por los recursos gastados en su creación.

❖ Permitía el intercambio de tokens sin necesidad de 

regenerarlos, pero no protegía contra un potencial 

doble gasto, al no corroborar si un token se enviaba 

múltiples veces en un lapso de tiempo.

❖ El sistema dependía de un servidor central que 

mantenía una base de datos con todos los tokens 

gastados.



Bitcoin
Aparece la estrella de la Blockchain

3 de Enero de 2009, se mina el primer bloque.









Características de Bitcoin

❖ Sin intermediarios: Peer to Peer.

❖ Descentralizada, opera por consenso entre los nodos de la red (mineros).

❖ Prácticamente imposible falsificarla por su sofisticado sistema criptográfico.

❖ Las transacciones son irreversibles.

❖ No requiere revelar tu identidad al hacer negocios.

❖ No puede ser intervenido ni las cuentas ser congeladas.



10,000 Bitcoins por 2 pizzas



Ethereum y los contratos 

inteligentes
La Blockchain es mucho más que Bitcoin

Vitalik Buterin



Entendiendo Ethereum
En 2013 declaró que Bitcoin necesitaba un 

lenguaje de scripting para crear 

aplicaciones descentralizadas, al no 

lograr un acuerdo en la comunidad, 

comenzó el desarrollo de Ethereum.

Los contratos inteligentes se escriben en 

lenguajes de programación específicos y 

se compilan en un código de bytes, que 

una máquina virtual completa de Turing 

descentralizada, llamada la máquina 

virtual Ethereum (EVM) puede leer y 

ejecutar.

Se pueden crear y publicar aplicaciones 

que se ejecutan dentro de la cadena de 

bloques Ethereum: DApps (aplicaciones 

descentralizadas).

Su moneda se llama Ether, se puede 

transferir entre cuentas y se usa para 

pagar las comisiones de la potencia de 

cálculo utilizada al ejecutar contratos 

inteligentes















Trazabilidad de alimentos



Step forward with us!







Identificación delproducto



Implementación



Seguridad de lo que 

consume.

Promociones.

Videos.

Regalos.

Tarjetas de lealtad.

Ventas cruzadas.

Tutoriales.

Información Técnica 

del producto.

Mantenimiento de 

equipos.

¿Qué es lo que ve 

el consumidor 

final?



Aceleramos los procesos de adaptación 
digital en tu negocio, mediante la aplicación 
de capacidades digitales a procesos, 
productos y activos para mejorar la 
eficiencia, mejorar el valor para el cliente, 
gestionar el riesgo y descubrir nuevas 
oportunidades de generación de ingresos. 



ASESORAMOS

El cliente nos plantea sus 

necesidades y nuestro equipo 

de Business Analysis le 

asesora para estructurar un 

estudio detallado.

PLANIFICAMOS

En cada proyecto aprobado 

establecemos la metodología 

de gestión y plan de trabajo 

más adecuado adaptándonos 

a las características de cliente 

y proyecto.

DESARROLLAMOS

Desarrollamos aplicaciones a 

la medida con una visión 

Fullstack y Devops a través 

de las principales tecnologías 

y lenguajes de programación.

ACOMPAÑAMOS

Con base a la naturaleza y 

tipología de proyectos se 

planteará un plan de 

continuidad, mantenimiento y 

evolución. Asegurando 

convergencia, disponibilidad 

del servicio y su adaptación a 

los cambios del entorno.



Gracias
JESÚS RAMIREZ 

GERENTE DE DESARROLLO COMERCIAL Y TECNOLÓGICO 

PONTEK

CONTACTO: 33 10 67 24 08 


