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¿Qué es el Bitcoin? 
Bitcoin (฿ o BTC) es una moneda virtual 
(criptodivisa) de código abierto puesta en 

marcha en el 2009, la cual funciona de forma 
directa entre dos o más partes sin necesidad de 
intermediarios. Es descentralizada por lo que no 
está regulada ni respaldada por ninguna entidad, 
gobierno o banco. 

 

Su valor económico se establece por la oferta y la 
demanda de las distintas casas de cambio. 

 
¿Cómo utilizar los Bitcoins? 
Para empezar a operar con Bitcoins tendrás 
que crear una "cartera" ya sea descargando 

alguna aplicación o utilizando una página web que 
te ofrezca este servicio, la cual te proporcionará 
una o varias direcciones únicas a través de las que 
podrás recibir y enviar Bitcoins. 

 
¿Cómo obtener Bitcoins? 
Puedes comprarlos a través de cualquier 
casa de cambio, cajero, establecimiento o 

individuo que ofrezca el servicio de venta de 
Bitcoins, tal cual se tratase de la compra de 
cualquier otra divisa. También puedes obtenerlos a 
través del intercambio de bienes o servicios con 
otros usuarios, como si fuesen libras o dólares. Por 
último, puedes obtenerlos ayudando a procesar 
transacciones en la red de Bitcoins (minería) con 
un hardware específico, lo cual, debido a su 
dificultad y costo, solo suele ser rentable para 
grandes inversores. 

 
¿Cuánto vale un Bitcoin? 
El precio del Bitcoin está marcado por la 
oferta y la demanda, por lo que nunca es 

fijo. Es decir, podría considerarse un valor bursátil 
de alto riesgo. A la hora de escribir esta guía su 
precio rondaba los 370USD por Bitcoin, pero desde 
su lanzamiento al mercado hace 6 años su tasación 
ha fluctuado entre prácticamente cero y su máximo 
valor histórico de 1.242USD en Noviembre de 
2013. 
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 ¿Son seguros los Bitcoins? 

           La fiabilidad del Bitcoin está basada en  
           operaciones matemáticas  
(criptográficas) complejas, las cuales  
son prácticamente irrompibles. Por ejemplo, si 
utilizáramos el ordenador más rápido del  
mundo tardaríamos más de 1.500 billones de  
años en romper la clave de una sola dirección  
de Bitcoin (si esta ha sido creada usando el 
algoritmo correcto, claro está). 
 

Sin embargo, esto no quiere decir que su uso  
esté exento de problemas, bien por el empleo 
indebido de la cartera o por casos de  
bancarrota o fraude por parte de las casas de 
cambio. En este sentido, en ocasiones se ha 
hablado de la "quiebra" del Bitcoin, cuando en 
realidad lo que ha quebrado ha sido alguna  
casa de compra/venta en específico. Y es que,  
al ser una moneda descentralizada el Bitcoin  
no puede "quebrar". 
 

Lo que sí puede suceder es que, de no tomar  
las medidas necesarias para proteger el  
dispositivo en el que usas tu cartera, algún  
ciber-delincuente pudiera apropiarse de tus  
fondos, tal como podría ser el caso si  
“olvidases” tu tarjeta de crédito junto a su  
PIN en algún bar. 

Puedes guardar la clave 
de tus Bitcoins en un 

papel o improvisar una 
alternativa 

 
Implante de chip NFC 

con clave privada 

 



Privacidad: ¿Es el Bitcoin 
anónimo? 
No. Todas las transacciones en la base de 

datos de Bitcoin (la cadena de bloques) son 
públicas, por lo que cualquiera puede saber 
cuántos Bitcoins pertenecen a cierta dirección y 
qué transacciones han sido realizadas por la 
misma. Pero si nadie sabe a quién pertenece dicha 
dirección puedes tener cierto grado de anonimato. 
Aunque no hay manera directa de asociar una 
dirección a una persona, si publicas tu dirección en 
alguna página o simplemente se la das a un 
tercero, esta ya podrá ser asociada a ti y tus 
movimientos podrán ser seguidos. De la misma 
manera, tus patrones de compra, venta, recibo o 
envío de Bitcoins pueden develar tu identidad. Por 
motivos legales, las casas de cambio solicitan el 
documento de identidad del comprador, así que si 
te interesa permanecer anónimo debes cuidar la 
forma en que usas el Bitcoin; aplicando sencillas 
prácticas, como la compra de Bitcoins en metálico 
o el uso de una nueva dirección por cada 
transacción, podrás mantenerte seguro... 
 

¿Qué hago con los Bitcoins? ¿Solo 
sirven para comprar por Internet? 
El Bitcoin es una moneda y con ella 

puedes comprar cualquier producto como si 
lo hicieras con euros, siempre y cuando la otra 
parte los acepte. Puedes enviar dinero a cualquier 
lugar del mundo en segundos y al no estar 
regulada por entidad alguna ni pasar por 
intermediarios las comisiones son prácticamente 
inexistentes.   

Físicamente ya son aceptados en muchos 
establecimientos; por ejemplo, en Madrid puedes 
pagar en hoteles como el One Shot de Recoletos, 
tiendas como Ágata Ruiz de la Prada en la calle 
Serrano, y en bares como The Geographic Club de 
Goya u otros locales nocturnos en la calle Serrano.  
 

Por otro lado, si te interesan las finanzas puedes 
utilizar el Bitcoin como una nueva cotización que 
considerar en el mercado de valores… 
 
 

Guía paso a paso de uso de Bitcoins 
 
1 - Crear la cartera 
Seleccionaremos una cartera para almacenar y 
usar los Bitcoins. En este caso, para asegurar su 
compatibilidad con dispositivos móviles, será:  
 

https://blockchain.info/wallet 

 
 
Tras introducir una clave y pulsar “Crear Cartera” 
la tendremos a nuestra disposición (el uso del 
correo electrónico es opcional pero recomendado 
para evitar perder el acceso a la cuenta). 
 

Para utilizar la cartera simplemente introducimos la 
clave y pulsamos el botón de “Abrir Monedero”, lo 
cual hará que aparezca tu dirección única de 
Bitcoin con su respectivo código QR. 
 
2 - Comprar Bitcoins 
En esta oportunidad compraremos Bitcoins en el 
cajero de Bitcoins, aunque también es posible 
hacerlo en cualquier casa de cambio. 
 

Tocamos la pantalla, le mostramos el código QR 
con nuestra dirección de Bitcoin, introducimos la 
cantidad de euros que queremos convertir en 
Bitcoins, confirmamos la operación, y en un par de 
segundos estarán disponibles. 
 
3 - Enviar Bitcoins 
Entramos en la cartera, pulsamos sobre la pestaña 
de enviar dinero y presionando el botón del código 
QR escaneamos la dirección a la cual queremos 
enviar los Bitcoins. A continuación seleccionamos el 
monto y pulsamos “enviar pago”. 
 
4 - Recibir Bitcoins 
Simplemente compartiendo la dirección de Bitcoin o 
su código QR cualquier persona podrá enviarte 
Bitcoins. 

 

 
Busca la mejor manera de compartir tu dirección de Bitcoin 

  
Dirección pública de Bitcoin en tattoo QR 

 
 
 

Para más información visita 
 

 
 

https://bitcoin.org/es/ 
 
 

 
 

Si te ha gustado esta guía puedes  
hacer tu contribución escaneando  

el siguiente código QR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ni Music & Dealers, ni el autor de esta guía se hacen responsables por su  
contenido o el uso que se le de; tampoco garantizan la rentabilidad del  
Bitcoin como inversión. Los pasos detallados de esta guía muestran de 
manera orientativa cómo comprar o usar tus Bitcoins durante este evento, 
pero esta no es la única forma de hacerlo: existen múltiples opciones de  
selección de cartera, casas de cambio y uso.   
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