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MINAR CRIPTOMONEDAS:
Es revisar y aprobar las transacciones dentro de un bloque. Luego se 

agrega el bloque a la cadena que contiene el historial de todas las 
operaciones hechas con una moneda electrónica.

bloque completado = pequeño pago con la moneda que se minó

SEGURIDAD ¿CRIPTOGRAFÍA? CADA MONEDA:

Un bloque es
encriptado para que

nadie pueda
modificar alguna

transacción.

Es el proceso que da
privacidad y

seguridad a la
información.

Tiene su propia forma 
de encriptar las

transacciones y puede
que sea más dificil

minar.

Llamado algoritmo de encriptado*

*



¿QUIÉN PUEDE MINAR?
Cualquier persona o empresa que tenga un equipo potente 

para aprobar un bloque con muchas transacciones.

El primer equipo de 
minado en completar 

un bloque gana la 
recompensa.

RAPIDEZ

Una GPU está entre 
250-600 dólares. Un 

ASIC está entre 500 y 
4 mil dólares.

COSTO DEL EQUIPO

Empresas en Internet 
que reciben dinero 
para minar, podrían 

ser estafas.

¡CUIDADO!

Equipo necesario: 1. GPU es una tarjeta instalada en la computadora ó  
2. ASIC: equipo exclusivo para minar que sólo necesita Internet y 

conexión eléctrica,



IDEAL = Alto poder       Precio bajo        Baja dificultad   
                del equipo       de energía             al minar+ +

¿ES RENTABLE MINAR?
Si, pero el equipo de minado debe tener:

Alto poder   de minado. 
Bajo consumo en energía eléctrica.

¿Es Rentable minar en 
Guatemala? Haz click acá

Precio del Kilowatt en la ciudad a minar. 
lo díficil de minar una moneda en 
particular.

y también dependerá del:

*

*Hay países que minan con granjas (miles de tarjetas GPU o ASIC). 
Una sóla persona es bueno que mine con no menos a 4 tarjetas.

https://quetzalcoin.blog/2017/11/28/es-rentable-minar-en-guate/


¡Comparte éste material con quienes quieras!

No olvides visitar  https://quetzalcoin.blog
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