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FUNDAMENTACIÓN

El advenimiento de la tecnología blockchain y la descentralización de aplicaciones (DApp) han permitido
repensar muchas soluciones tradicionales utilizando un enfoque descentralizado tal como es el caso de
las criptomonedas (por ejemplo Bitcoin o Ethereum).

Las soluciones basadas en blockchain involucran la definición de esquemas de cifrado para resguardar la
información y proteger la propiedad, mecanismos de consenso para establecer la validez de la
información, y  el uso de registros descentralizados para su almacenamiento como es el caso de las
mayormente adoptadas  Distributed Ledger Technologies (DLT).

Por otro lado, los contratos inteligentes se benefician de las DLT para implementar algoritmos que
representan acuerdos registrados entre partes asegurando cumplimiento.

OBJETIVOS GENERALES

● Introducir conceptos básicos de criptografía, y aplicaciones descentralizadas.
● Analizar y  comprender metodológicamente soluciones basadas en blockchain
● Abordar la problemática de la construcción de una solución blockchain
● Analizar casos de uso mas conocidos tal como criptomonedas y contratos inteligentes

CONTENIDOS MÍNIMOS (de acuerdo al Plan de Estudios)

1. Introducción al blockchain. Conceptos básicos, y breve introducción a la criptografía.
2. Conceptos de aplicaciones distribuidas, centralizadas y descentralizadas. Principales

implementaciones. Distributed Ledger Technologies (DLT).
3. Algoritmos de consenso.
4. Introducción a Criptomonedas. Modelo UTXO,Transacciones, Merkle root. Esquema de

billeteras/wallets Custodian vs non-custodian. Generación de llaves. Minado
5. Criptomonedas. Revisión de las criptomonedas más importantes Bitcoin, Bitcoin forks, Etherium,

Altcoins (Dogecoin), Privacy-Focused Cryptocurrencies (Zcash)
6. NFT: qué son y cómo funcionan.
7. Smart contracts. Introducción a Solidity. Ejemplos.
8. Seguridad. Ataques, estafas, scams (Ponzi schemes, Dutch tulip frenzy, speculative bubbles)
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COMPETENCIAS

- LI-CE4- Comprender el funcionamiento de las soluciones Descentralizadas y blockchain, diagnosticar la
correcta aplicación de este tipo de soluciones en el contexto del sistema, y diseñar soluciones basadas en
blockchain. Analizar el principal uso de blockchain, las criptomonedas, y sus principales variantes.

- LS-CE1- Comprender el funcionamiento de las soluciones blockchain, diagnosticar la correcta aplicación
de este tipo de soluciones en el contexto del sistema, y diseñar soluciones basadas en blockchain.
Analizar el principal uso de blockchain, las criptomonedas, y sus principales variantes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aplicar  conceptos de criptografia para construir una blockchain ad-hoc
- Registrar transaciones en blockchain publicos. Por ejemplo, criptomonedas.
- Diseñar e instanciar un smartcontract
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
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Las clases comprenden instancias teórico-práctico. Los conceptos teóricos son presentados y
desarrollados en las clases teóricas.

En las clases prácticas se profundizan y resuelven casos a partir de trabajos prácticos, que parten de lo
trabajado en los teóricos. Adicionalmente existe un soporte virtual utilizando listas de correo o grupos para
asistir a los alumnos de forma remota.

Se enfatiza la realización de actividades de laboratorio (construcción de prototipos, desarrollo de
aplicaciones) con mucha interacción con la asignatura. Estas actividades se llevan a cabo en las salas de
PC de la facultad.

EVALUACIÓN

La aprobación de la cursada se obtiene mediante la aprobación de distintas instancias de evaluación. En
primer lugar se requiere la aprobación de los trabajos prácticos propuestos durante el curso y en segundo
lugar se requiere la exposición de un tópico definido por la cátedra.

La evaluación final consiste en un examen escrito o la presentación de un trabajo final integrador para
promocionar la materia.
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CRONOGRAMA DE CLASES Y EVALUACIONES

Clase Contenidos/Actividades
Semana 1 Introducción al blockchain. Contexto histórico, motivación, actualidad.
Semana 2 Breve introducción a la criptografía. Generación de claves públicas y privadas
Semana 3 Conceptos de aplicaciones distribuidas, centralizadas y descentralizadas. Principales

implementaciones. Distributed Ledger Technologies (DLT).
Semana 4 Algoritmos de consenso, armado del blockchain y validación.
Semana 5 Introducción a Criptomonedas. Modelo UTXO,Transacciones, Merkle root. Generación

de llaves. Minado.
Semana 6 Revisión de las criptomonedas más importantes Bitcoin, Bitcoin forks, Etherium,

Altcoins (Dogecoin), Privacy-Focused Cryptocurrencies (Zcash)
Semana 7 Esquema de billeteras/wallets custodian vs non-custodian.
Semana 8 Introducción a smart contracts. Ejemplos.
Semana 9 Implementación de smart-contract en Solidity
Semana 10 NFT: Qué son y cómo funcionan.
Semana 11 Seguridad. Ataques, estafas, scams (Ponzi schemes, Dutch tulip frenzy, speculative

bubbles)
Semana 12 Futuro y perspectives: temas de investigación en blockchain, crypomodedas y

smart-contracts
Semana 13 Propuesta y selección de tópicos para la exposición final. ¿Cómo preparar y ofrecer

una exposición oral?
Semana 14 Consulta y guía para la preparación de la exposición oral
Semana 15 Exposición oral del tema seleccionado
Semana 16 Exposición oral del tema seleccionado

Contacto de la cátedra (mail, sitio WEB, plataforma virtual de gestión de cursos):

matias.urbieta@lifia.info.unlp.edu.ar

Firma del/los profesor/es
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