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Como usuario nuevo, usted puede
empezar con Bitcoin sin entender los
detalles técnicos. Una vez usted tenga
instalado
un
monedero
en
su
ordenador o dispositivo móvil, se
generará su primera dirección Bitcoin y
podrá crear más cuando lo necesite.
Puede dar su dirección a sus amigos
para que le paguen o viceversa. De
hecho, es similar a como funciona el
correo electrónico, excepto que las
direcciones Bitcoin solamente deberían
ser usadas una única vez.

La cadena de bloques o "block chain"
es
una
contabilidad
pública
compartida en la que se basa toda la
red Bitcoin. Todas las transacciones
confirmadas se incluyen en la cadena
de bloques. De esta manera los
monederos Bitcoin pueden calcular su
saldo
gastable
y
las
nuevas
transacciones pueden ser verificadas,
asegurando que el cobro se esta
haciendo al que realiza el pago. La
integridad y el orden cronológico de la
cadena de bloques se hacen cumplir
con criptografía.

Una transacción es una transferencia de
valores entre monederos Bitcoin que será
incluida en la cadena de bloques. Los
monederos Bitcoin disponen de un
fragmento secreto llamado clave privada,
utilizada para firmar las operaciones,
proporcionando una prueba matemática de
que la transacción está hecha por el
propietario del monedero. La firma
también evita que la transacción no sea
alterada por alguien una vez ésta ha sido
emitida. Todas las transacciones son
difundidas entre los usuarios y por lo
general empiezan a ser confirmadas por la
red en los 10 minutos siguientes a través de
un proceso llamado minería.

La minería es un sistema de consenso
distribuido que se utiliza para confirmar las
transacciones pendientes a ser incluidas en la
cadena de bloques. Hace cumplir un orden
cronológico en la cadena de bloques, protege
la neutralidad de la red y permite un acuerde
entre todos los equipos sobre el estado del
sistema. Para confirmar las transacciones,
deberán ser empacadas en un bloque que se
ajuste a estrictas normas de cifrado y que
será verificado por la red. Estas normas
impiden que cualquier bloque anterior se
modifique, ya que hacerlo invalidaría todos
los bloques siguientes. La minería también
crea el equivalente a una lotería competitiva
que impide que cualquier persona pueda
fácilmente
añadir
nuevos
bloques
consecutivamente en la cadena de bloques.
De esta manera, ninguna persona puede
controlar lo que está incluido en la cadena de
bloques o reemplazar partes de la cadena de
bloques para revertir sus propios gastos.

Independientemente de que debemos llevar a cabo las prácticas
que hemos nombrado anteriormente para evitar cualquier tipo de
robo, puede que perdamos nuestra clave. Para evitar sobresaltos,
asegúrate que tu aplicación para las transacciones de bitcoin
guarda tus claves. También se recomienda hacer backups, es decir,
extraer nuestro monedero a un lugar seguro sin conexión a internet
con toda la información. Es lo que se conoce como “almacenaje en
frío”.

Para evitar estafas un buen
indicio de la legitimidad de un
negocio o tienda online, es el
conocimiento de la identidad real
del vendedor, así como también
el número del registro mercantil
o el nombre legal de la empresa
que opera el servicio.

Bitcoin se debe considerar como un activo de alto
riesgo, y no recomendamos almacenar dinero que
no se pueda permitir dar el lujo de perder con
Bitcoin.

Bitcoin está aún en una fase experimental y en
desarrollo activo. Aunque al crecer su uso se trata de
una moneda bastante consolidada, comparada con
otros sistemas de pago y monedas Bitcoin está en sus
inicios.

La descentralización y el
anonimato, han convertido a
Bitcoin en el medio de pago
preferido
para
las
transacciones
fraudulentas
como la compraventa de
droga o el blanqueo de
capitales.

