
¿Que
son los
NFTS?



Para entender el concepto de los NFT, primero

tenemos que saber y entender que en nuestro

sistema jurídico, existen bienes fungibles y bienes

no fungibles. Los bienes fungibles son los que

pueden intercambiarse, teniendo un valor en

función de su número, medida o peso. Y los bienes

no fungibles son los que no son sustituibles.



Un ejemplo de bienes fungibles es el dinero. Si

tienes un billete de 20 DOLARES, este es un

bien fungible, ya que lo puedes intercambiar sin

problemas por otro billete de 20 DOLARES, no

pierde valor y es exactamente igual. Además,

este billete se consume cuando lo utilizas.



Y por otra parte, un ejemplo de bien no fungible

sería una obra de arte. Si tienes un cuadro en

casa, este no se consume al utilizarse y tampoco

puede ser sustituido por otro cuadro. Una obra

de arte no es equivalente a otra, y por lo tanto,

no se pueden simplemente intercambiar como

pasa con un billete de 20 DOLARES.



Ahora bien...
¿Qué son
los NFTS?



Las siglas de NFT significan Non -Fungible Token, un token

no fungible. Los tokens son unidades de valor que se le

asignan a un modelo de negocio, como por ejemplo el de las

criptomonedas. Y es que los NFT tienen una relación estrecha

con las criptomonedas, por lo menos tecnológicamente,

aunque son opuestos, ya que un Bitcoin es un bien fungible, y

un NFT es un bien no fungible, pero en esencia, son como las

dos caras de una moneda tecnológica.

https://www.xataka.com/basics/criptomonedas-que-como-funcionan-que-otras-existen-bitcoin


Para que lo entiendan bien, podemos pensar en las

criptomonedas como una reserva de valor, algo

parecido al oro. Puedes comprar y vender oro, y

cuando el número de compradores aumenta el precio

sube, para bajar cuando este número de

compradores disminuye. Es un comportamiento igual

al de las criptomonedas.



Pero el oro al final es oro, y puedes cambiar una pepita por

otra sin problema. Sin embargo, hay otros bienes hechos en

oro que tienen también un valor, pero son únicos, y ese

hecho marca la diferencia y les da otro tipo de valor. Al

igual que ese valor hecho con oro o una obra de arte, los

NFT son activos únicos que no se pueden modificar ni

intercambiar por otro que tenga el mismo valor, ya que no

hay dos NFT que sean equivalentes igual que no hay dos

cuadros que lo sean.



LA
MONALISA

¿Podría ser
un NFT?



¿Saben como
funcionan
los NFTS?



Los NFT funcionan a través de la tecnología

blockchain o de cadena de bloques. Es la misma

tecnología de las criptomonedas, que funcionan

mediante una red de ordenadores descentralizada,

con bloques o nodos enlazados y asegurados usando

criptografía.



Elementos
para la

creación de
los NFTS?



Archivo

(imagen, audio,

película, video,

etc)

Cartera o billetera

criptográfica le

permite administrar

todos sus activos

digitales y más.

Market Place:

Permite la

creación y

venta de NFT.



Brinda acceso al ecosistema

descentralizado de dApps.  Sin la

necesidad de intermediarios para

realizar acciones como negociar,

prestar y tomar prestados activos. 

Billeteras
Criptográficas



Interfaz de
las billeteras
Fácil de manipular y de entender.



Plataforma donde se realiza la

transacción de las ventas.

Permite 3 formas de pago o venta:

1- Precio Fijo

2- Subasta

3- Mezcla de las primeras dos.

MarketPlace


