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Introducción

A mi modo de ver, en todos los países del mundo la 
avaricia e injusticia de los príncipes y Estados soberanos 
abusaron de la confianza de los súbditos, disminuyendo 
grandemente la cantidad real del metal que 
originariamente deberían contener las monedas.

Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776.

Citado por F.A.Hayek en La desnacionalización del dinero, 1976.
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Temario

Bitcoin

La Blockchain de Bitcoin

Otras criptomonedas y otras blockchains

Una taxonomía de usos de la tecnología Blockchain
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Bitcoin - Origen

15 de Setiembre de 2008: Bancarrota de Lehman Brothers

Satoshi Nakamoto en The Cryptography Mailing List

1 de Noviembre de 2008: Anuncio del Paper
I've been working on a new electronic cash system that's fully peer-to-peer, with no trusted third party.
The paper is available at:
http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf

9 de Enero de 2009: Anuncio del Software
Announcing the first release of Bitcoin, a new electronic cash system that uses a peer-to-peer network to 
prevent double-spending. It's completely decentralized with no server or central authority.
See bitcoin.org for screenshots.
Download link:
http://downloads.sourceforge.net/bitcoin/bitcoin-0.1.0.rar
Windows only for now. Open source C++ code is included.
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Bitcoin – Ideas básicas

Crear un sistema de transferencia de una moneda
digital inspirado en una combinación de las siguientes
tres ideas clásicas:

Mercado anónimo y sin autoridad central

Ledger para registro (2600 AC)

Minería y acuñación del oro (600 AC)
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Ledger

The curates should provide a booke of the bible in Englishe, of the largest 
volume, to be a ledger in the same church for the parishioners to read 
on. (Charles Wriothesley, Chronicle, 1538)
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Bitcoin y la Minería del Oro

Total circulation will be 21,000,000 coins. - (stock finito por definición)

It'll be distributed to network nodes when they make blocks, - (extracción
trabajosa)

with the amount cut in half every 4 years. - (de rendimiento decreciente)
first 4 years: 10,500,000 coins
next 4 years: 5,250,000 coins
next 4 years: 2,625,000 coins
etc...

(Satoshi Nakamoto, 7.Nov.2008)
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Tecnologías usadas por Bitcoin

Criptografía Asimétrica
Clave Pública / Clave Privada: Diffie Hellman 1976
Hash Criptográfico: Rivest Shamir Adleman 1978

Algoritmos de consenso distribuido
HashCash: Adam Back 1997

Redes Peer-to-Peer (P2P)
Napster: 1999
Gnutella: 2000
Tor: 2002
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Criptografía Asimétrica

Cada identidad de la red genera
Una Clave Pública – que luego dará a conocer en la red
Una Clave Privada – que no puede dar a conocer

Esas claves se generan mediante algoritmos específicos, y están relacionadas
matemáticamente entre sí.

Si A quiere enviarle un mensaje a B:
A sella el mensaje con la Clave Pública de B (que es conocida, por ser pública)
B utiliza su Clave Privada para accede (que sólo B conoce, por ser privada)
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Hash Criptográfico
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Proyecto TI - Equipamiento de comunicaciones 784.000 196.280 196.280 196.280 196.280

Proyecto TI - ERP 569.899 569.899 257.899 257.899 257.899

Proyecto TI - Desarrollo del Portal Web 532.000 117.040 117.040 117.040 117.040

Proyecto TI - Equipos y software para usuario final 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Proyecto TI - Ampliación de servidores centrales 374.500 162.950 162.950 162.950 162.950

SHA-256 hash:      
74303e97122a004a584e006466aefd4e12d0661199e5528694174a5ac510edb4

Proyecto TI - Equipamiento de comunicaciones 784.000 196.280 196.280 196.280 196.280

Proyecto TI - ERP 569.899 569.899 257.899 257.899 257.899

Proyecto TI - Desarrollo del Portal Web 532.000 117.040 117.040 117.040 117.040

Proyecto TI - Equipos y software para usuario final 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Proyecto TI - Ampliación de servidores centrales 374.500 162.950 162.950 162.950 162.951

SHA-256 hash:      
0fb6bf0d330c6f71a4ace5b8cfb0312593089d127f03966280f941c2365b1703



Consenso Distribuido

Concepto de sistema distribuido

Concepto de estado en un sistema distribuido

Necesidad de disponer de un mecanismo de consenso para poder establecer
cuál es el estado del sistema distribuido
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La Blockchain de Bitcoin
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La Blockchain de Bitcoin
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La Blockchain de Bitcoin
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La Blockchain de Bitcoin
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HashCash y Minería

HashCash es el mecanismo que se utiliza para crear bloques
(minería), por la vía de imponer ciertos criterios al hash que debe
calcularse para “cerrar” el bloque

El mecanismo es muy oneroso computacionalmente, pero es muy
sencillo comprobar si el trabajo se hizo bien

Quien cierra un bloque, incluye en él una transacción que adjudica
nuevos bitcoins a su favor
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Consenso Distribuido

Cuando un nodo cierra un bloque y extiende la cadena, lo anuncia
por la red P2P

Cuando un nodo se entera de que otro nodo extendió la cadena, 
verifica que la misma esté correctamente extendida, y la adopta
como cadena válida

La cadena más extensa se va propagando por la red, que así va
constantemente consensuando su estado
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Impedir el Double-Spending

Como todos los nodos tienen copia de la cadena (conocen
el historial de transferencias), nadie admite que alguien
utilice dos veces un bitcoin que ya transfirió a otro
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Otras criptomonedas
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Otras criptomonedas
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Conceptos

Distributed Ledger
Base de datos replicada, compartida entre entidades autónomas, que contiene 
registros irrevocables

Blockchain
Distributed Ledger que almacena los registros en bloques de información 
encadenados entre sí criptográficamente

Bitcoin
Sistema de pago digital que utiliza una implementación en particular de 
Blockchain para implementar una moneda digital (Cryptocurrency) en particular

Smart Contract
Programa que se ejecuta dentro de un Distributed Ledger
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Ledgers Distribuidos - Categorías

Hay 2 grandes categorías

Públicos, en los que cualquiera, sin que se conozca su identidad, puede 
poner un nodo a correr y la red comparte con él sus registros (Bitcoin, 
Ethereum, Litecoin, etc.)

Privados, en las cuales existe un concepto de membresía para integrar la 
red, por el cual sólo pueden sumarse a la red nodos que tienen permiso 
para operar en la misma (permissioned nodes)
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Ledgers Distribuidos - Ejemplos
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Potencial de disrupción

Al desplegar un Distributed Ledger común, un ecosistema de 
interesados puede pasar a compartir registros, sin tener que 
mantener instancias separadas bajo custodias autónomas 
(provee confianza, ahorrando costos de reconciliación y disputas)
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Taxonomía de Casos de Aplicación

Clasificación de soluciones

Tokens digitales criptografiados
100% on-chain (p.ej.: Bitcoins)
Tracking de otros objetos, físicos (contenedores) o digitales (e-money)

Guarda de información
Registros notarizados (públicos y/o privados)
Gestión identitaria

La información del registro puede estar en los siguientes estados
Cleartext (legible para cualquiera que tenga acceso al nodo)
Parcial o totalmente criptografiada (confidencial)
Puede consistir en un digesto criptográfico de la información (y ésta se guarda off-chain)
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¿Preguntas?

@PowerLedgers Gonzalo@Varalla.com
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¡Muchas gracias!

@PowerLedgers Gonzalo@Varalla.com
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