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Descripción y presentación del proyecto
Objetivo General

Establecer criterios de 
comparación de  las 
diferentes 
criptomonedas, en 
cuanto sus características.
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Objetivos Específicos

 Seleccionar las monedas criptográficas basadas en la tecnología 
blockchain y en su capitalización que serán tenidas en cuenta en el 
estudio.

 Categorizar las criptomonedas seleccionadas en función de sus 
principales propiedades, con el fin de proporcionar una amplia 
información sobre sus similitudes y diferencias.

 Describir el proceso de minado de cada criptomoneda que utilice Proof
of Work, a fin de establecer similitudes y diferencias significativas entre 
cada criptomoneda incluyendo un análisis de seguridad de cada una.

 Crear un reporte actualizado de las propuestas de monedas 
criptográficas más relevantes seleccionadas



Bitcoin como referente…
Moneda digital descentralizada

En 2008, Satoshi Nakamoto publicó en la 
lista de correo la primera especificación 
del protocolo de red de Bitcoin.
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Mensaje de Satoshi Nakamoto en la 
lista de correos



Así funciona…
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Detrás de la criptomoneda…
Funciones Hash

Firmas digitales
◦ SHA-256

◦ Curva elíptica ECDSA

Prueba de trabajo

Bloques

Cadena de bloques

Clave pública

Transacciones por segundo (TPS)
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Firmas digitales

Son los datos añadidos a un conjunto 
de datos que permiten al receptor 
probar el origen y la integridad de 
los datos así como protegerlos 
contra falsificaciones. (Definición de 
la ISO 7498-2). 
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Proceso Firma digital



Detrás de la criptomoneda…
Funciones Hash

Firmas digitales
◦ SHA-256

◦ Curva elíptica ECDSA

Prueba de trabajo: Proof of work, en inglés, son el principal componente de 
Bitcoin responsable de garantizar que la red mantiene un comportamiento 
legítimo.

Bloques

Cadena de bloques
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Bloques
Los campos de un bloque son:
◦Magic no

◦Blocksize

◦Blockheader

◦ Transaction counter

◦ Transactions
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La cabecera del bloque contiene:
Version
HashPrevBlock
HashMerkletRoot
Time
Bits
Nonce



Cadena de bloques
Cadena de bloques o Blockchain en inglés, son registros públicos de transacciones de Bitcoins que están 
validadas en orden cronológico, de tal forma que cada vez que un bloque es confirmado pasa a ser parte 
de la cadena.
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Clave pública
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Transacciones por segundo (TPS)

Ejemplo:
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𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡

𝐿𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑥 𝑠𝑖𝑧𝑒 ∗ 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑠

1,000,000 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

257 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 600 𝑠𝑒𝑔𝑠
= 6.8 𝑇𝑃𝑆



Descripción de las criptomonedas
El primer criterio al momento de seleccionar las criptomonedas a trabajar es de acuerdo a su 
capitalización: Con capitalización de más de 2 millones de dólares: Bitcoin (BTC), Bytecoin (BCN), 
Litecoin (LTC) y Dogecoin (DOGE) y Capitalización entre 1 y 2 millones: Verge (XVG), Syscoin (SYS) y 
DigiByte (DGB). 
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Clasificación | Algoritmos
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Clasificación en cuanto a propiedades
Tamaño Bloque (Max. Block Size) 

Tiempo de generación de bloques, en segundos

Promedio de tamaño de bloques en Bytes

Transacciones por bloques en Bytes

Transacciones por segundo (TPS)
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Clasificación en cuanto a propiedades
Los datos de la siguiente tabla se han tomado a partir de datos actuales al mes de Junio de 2016, 
de Coin of View y de Chainradar para Bytecoin. Por otro lado las fórmulas que se han usado para 
los cálculos son:
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𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐. 𝑝𝑜𝑟 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 =
 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 (𝑀𝑎𝑥. 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑆𝑖𝑧𝑒 (𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠

 𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐. 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 =
 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 (𝑀𝐴𝑋

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠



Resultado de los cálculos…
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Moneda
Tamaño Bloque 

(Max. Block 
Size) (Bytes)

Tiempo de 
generación de 

bloques (Máximo) 
Segundos

Promedio de tamaño 
de bloques 

generados (Bytes)

Transacciones 
por bloques 

(Bytes)

Transacciones por 
segundo (TPS)

Bitcoin (max) 1000000 600 500 2000 3,3

Bitcoin (min) 1000000 600 250 4000 7

Bytecoin 100000 120 3575 28,0 0,2

DigiByte 8388608 15 585 14339,5 956,0

Dogecoin 1000000 60 7371 135,7 2,3

Litecoin 1000000 150 8303 120,4 0,8

Syscoin 2097152 60 738 2841,7 47,4

Verge 1000000 30 378 2645,5 88,2



Clasificación en cuanto a propiedades

Transacciones Por Segundo

Promedio de tamaño de 
bloques

Tamaño Máximo de Bloque 
(Block Size)

Tiempo de generación de 
cada bloque

Moneda

Comparativa a nivel de 
Bloques

Comparativa 
blockchains

Bitcoin

10 Min

1000000 
Bytes

250 – 500 
bytes

3.3 - 7 
TPS

Bytecoin

2 Min

100000 
Bytes

3575 
Bytes

12 TPS

Litecoin

2.50 Min

1000000 
Bytes

8,303 
Bytes

28 TPS

Dogecoin

1 Min

1 MB

7,371 
Bytes

20 TPS

Verge

30 Seg

1000000 
Bytes

378 Bytes

88.2 TPS

Syscoin

1 Min

2097152 
Bytes

738 Bytes

47.7 TPS

DigiByte

15 Seg

8,388,608 
Bytes

585 Bytes

300 TPS
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Conclusiones
Para conocer alternativas que serán rentables en un futuro es necesario apropiarse de los 
conocimientos requeridos, el funcionamiento y las propiedades de cada una de ellas.

No todas las altcoins se mantienen con el tiempo, se hizo cambio de una moneda puesto que 
sus especificaciones y transacciones no estaban muy claras y pocos visibles.

La moneda Digibyte muy por encima de Bitcoin en cuanto a las transacciones por segundo, 
presenta un mayor número de transacciones por bloques y cuyo tiempo de generación es 
mucho menor a las demás monedas que se seleccionaron
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Conclusiones

Tener en cuenta los cambios que puede surgir a futuro, conocer las propiedades y características de 
cada moneda, éste trabajo se centró en las monedas pow, sin embargo hay otras monedas que al 
igual que la líder (bitcoin) están compitiendo por ello como lo son las monedas con pruebas de 
participación (proof-of-stake).
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