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No hay tierras extrañas. 
Quien viaja es el único 
extraño

Robert Luis Stevenson

#Prólogo
Los viajeros
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No hay mejor triángulo 
amoroso que una 
porción de pizza

Anónimo

# Capítulo 01
La pizza
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Intermediario

Cliente Vendedor

# Capítulo 01
La pizza
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Si hubiera preguntado a 
la gente que qué quería, 
me hubiesen dicho que 
caballos más rápidos

Henry Ford

# Capítulo 02
El comercio
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10000
AC El trueque

En el Neolítico, la economía pasó de 
ser depredadora a productiva 
mediante la aparición de la agricultura 
y la ganadería, y ello dio lugar al 
excedente.

Con el excedente, se crean otras 
actividades como la artesanía que 
origina otros productos que pueden 
intercambiarse por bienes 
provenientes de la agricultura y 
ganadería.

# Capítulo 04
Los mercados
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2000
AC

700
AC

Los notarios
El escriba redactaba los documentos 
del Estado y en ocasiones también los 
de particulares. 

Estos escritos sólo tenían validez si 
llevaban el sello de un sacerdote o de 
un magistrado de jerarquía similar.

De ellos derivan el ‘singrapho’ griego 
y el ‘tabulario’ romano.

Las monedas

El trueque se apoyó en objetos o 
materiales realizados en metales 
preciosos que tomaban muchas 
formas dependiendo del lugar, por 
ejemplo ladrillos, aros, placas, polvo, 
navajas o cuchillos.

Las primeras monedas acuñadas con 
carácter oficial fueron hechas en Lidia 
(Turquía) en el año 680 AC y estaba 
hecha de electrum.

# Capítulo 04
Los mercados
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200
AC

1100

Los canales de venta
Empezaron a surgir unas rutas 
comerciales transcontinentales que 
intentaban suplir la alta demanda 
europea de bienes y mercancías, 
sobre todo de lujo. 

Entre las rutas más famosas destaca 
la Ruta de la Seda, pero también 
había otros importantes como las 
rutas de importación de pimienta, de 
sal o de tintes.

El banco
Los Caballeros Templarios 
gestionaron una compleja estructura 
económica a lo largo del mundo 
cristiano mediante pagarés y letras de 
cambio que constituyen una forma 
primitiva del banco moderno.

Los peregrinos podían ingresar dinero 
en un establecimiento y después ir a 
otro establecimiento y retirarlo, 
incluso entre países diferentes.

# Capítulo 04
Los mercados
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2007 Blockchain
Historia de una nación digital

# Capítulo 04
Los mercados
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2009

2016

Bitcoin

Genesis (3,01,09) The Times 
03/Jan/2009 Chancellor on brink of 
second bailout for banks

El 12 enero de 2009 Satoshi 
Nakamoto y Hal Finney realizan la 
primera transacción de bitcoins.

OpenBazaar
Plataforma de comercio en linea 
basada en tecnología blockchain, 
donde cada usuario o tienda, 
representa un nodo individual en la 
red.

Fusión de Twitter, eBay y BitTorrent 
juntos

# Capítulo 04
Los mercados
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La pizza es el mejor 
amigo del hambre

Anónimo

# Capítulo 04
La pizzería
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Demo
Fiori + Blockchain
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Al igual que la 
imaginación Blockchain 
no tiene fronteras, puede 
ser cualquier cosa que 
imagines.

Óscar Domínguez

# Capítulo 05
Blockchain
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01
Red global de ordenadores (nodos) que 
se comunican entre sí mediante una red 
P2P

DISTRIBUIDA

02
La información se transforma en una 
estructura incomprensible a toda persona 
que no tenga la clave de descifrado

ENCRIPTADA

03
Conjunto de transacciones relacionados 
entre sí generando una cadena que 
contiene toda la información del 
sistema

BLOQUES

# Capítulo 05
Blockchain

Base de datos distribuida, encriptada y organizada en bloques de 
transacciones relacionados entre sí matemáticamente …

Blockchain

… cuyo objetivo es permitir que partes que no confían entre sí puedan 
mantener un consenso sobre los factores compartidos.
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# Capítulo 05
Blockchain

01 
Redes

Públicas Privadas

Públicas

Cualquier persona sin ser 
usuario de la red puede 
consultar las transacciones

Abiertas

Cualquier persona puede 
convertirse en usuario y 
participar

Descentralizadas

No existe un usuario que 
tenga más poder que otro en 
la red y todos los nodos son 
iguales

Pseudoanónimas

Los propietarios no son 
identificables personalmente 
pero sí sus direcciones hash

Privadas

Sólo los participantes pueden 
acceder y consultar a las 
transacciones

Cerradas

Sólo las personas o entidades 
invitadas pueden participar 
como usuarios

Distribuidas

Son los participantes quienes 
se comprometen a mantener 
la estabilidad del sistema

Anónimas

Los propietarios no son 
identificables

# Capítulo 05
Blockchain
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# Capítulo 05
Blockchain

02 
Encriptación

Datos Hash

FUNCIÓN HASH

# Capítulo 05
Blockchain

Arbol Merkle

Forum
AUSAPE 2019

5ee01fd9a8539dbfdf6e30b42e3994893
d9c951b6fdaf1915e676c4fa2bbd4c7
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# Capítulo 05
Blockchain

03 
Bloques

Unidad que conforma una cadena

Cabecera

1. Hash anterior
2. Nonce
3. Hash raíz

Árbol Merkle

# Capítulo 05
Blockchain

Bloque

Conjunto de 
transacciones que 
forman parte del 
bloque encriptadas 
en cascada
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# Capítulo 05
Blockchain

04 
Consenso

# Capítulo 05
Blockchain

Consenso
Aceptación por todos los miembros de la red blockchain de que la 
información que hay en la misma es verídica.

Generar el nonce que permita 
relacionar el bloque con la cadena

La única forma de encontrar un 
buen nonce es intentarlo 
aleatoriamente hasta que uno 
funcione

Proof of Work



21

Keep calm & eat pizza

Anónimo

# Capítulo 06
El repartidor
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Demo

Mobile + Blockchain
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La forma más efectiva 
de hacerlo, es ponerse a 
hacerlo.

Amelia Earhart

# Epílogo
El vuelo
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# Epílogo
El vuelo

Escribe aquí tu 
propia historia
“

”
…………
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