Ethereum en Español (Spanish Edition)
En este E-book se pretende proporcionar toda la información sobre el Ethereum en nuestro idioma,
el Español. El único libro del mercado que proporciona total información sobre Ethereum en
Español.
Ethereum es una plataforma descentralizada que permite soportar la creación de acuerdos de
contratos inteligentes entre pares. Cualquier desarrollador puede crear y publicar aplicaciones
distribuidas que realicen contratos inteligentes.
Después de una bifurcación de la blockchain en julio de 2016, hay dos cadenas de bloques de
Ethereum activas: Ethereum y Ethereum clásico.
El propósito inicial del proyecto Ethereum es el de «descentralizar la web» mediante la
introducción de cuatro componentes como parte de la hoja de ruta de su Web 3.0: publicación de
contenido estático, mensajes dinámicos, transacciones confiables y una interfaz de usuario
integrada y funcional. Estos componentes están diseñados para reemplazar algunos aspectos de
la experiencia Web que damos por sentado actualmente, pero haciéndolo de una manera
completamente descentralizada y anónima.
Puedes ver el glosario del contenido a continuación:
Documentación Ethereum
Qué es Ethereum
La nueva generación del Blockchain
Ethereum Virtual Machine
¿Cómo funciona Ethereum?
El lanzamiento de Homestead
Hitos del plan de desarrollo Ethereum
Homestead cambios hard fork
Introducción a Bitcoin y Conceptos Previos
Historia
Bitcoin cómo un Sistema de Transición de Estados
Minería
Árboles de Merkle
Ethereum
Cuentas Ethereum
Mensajes y Transacciones
Función de Transición de Estados de Ethereum
Ejecución de Código
Cadena de Bloques y Minería
Aplicaciones
Sistema de Testigos (Tokens)
Derivados Financieros y Monedas de Valor Estable
Sistemas de Identificación y Reputación
Almacenamiento Descentralizado de Ficheros
Organizaciones Autónomas Descentralizadas
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Implementación Modificada GHOST
Tasas
Computación y Turing-Completo
Moneda y Emisión
Centralización de la Minería
Escalabilidad
Una lista actualizada de los usos de Ethereum
¿Qué es la Cadena de Bloques (Blockchain)?
Para qué se está usando Blockchain más allá de bitcoin
Smart Contracts: Una guía para principiantes
Historia
Ejemplo de Funcionamiento
Aplicaciones
Actualidad
Ejecución de los contratos
Agentes autónomos
Smart Contracts: Una guía para principiantes
¿Qué es un smart contract?
Los primeros contratos inteligentes
¿Cómo se realiza un contrato inteligente en Bitcoin?
Situación actual de los smart contracts en Bitcoin
¿Qué es Counterparty?
¿Qué es RootStock?
Smart contracts en Ethereum
Ether todo lo que necesitas saber
Minar Ether desde cero
Construcción de un equipo de minería Ethereum
Ethereum Mining Rig
Eligiendo los componentes
Fijación PCI-E 16X to 1X Adaptador USB3.0 USB 3.0 Riser Cable Flex Flexible Cable de
Extensión con w/Molex 4 Pin Conector de Alimentación
Construir la estructura
Cómo construir un equipo de minería de Ether tutorial parte 2: estructura de aluminio con base de
madera sin pareces para mejor ventilación, paso a paso!
Instalación de piezas
Instalación del sistema operativo (EthOS)
Faucets – ¿Qué son y cómo funcionan?
Cómo crear tu propia criptomoneda con Ethereum
Internet of Things (loT) Internet de las Cosas
Lenguaje de programación Solidity
Solidity mediante ejemplos
Diseño de un archivo fuente de Solidity
Dapps para Principiantes
Introducción al desarrollo de Ethereum
Sus principales tecnologías
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Tecnologías Crypto Económicas
Tecnologías Ethereum
Configuración del entorno de desarrollo
Su primera Dapp
Escritura y Almacenamiento de Sus Contratos
JavaScript API 1
Los contratos que envían transacciones
Javascript API 2
Visibilidad de funciones y variables globales
Las interacciones entre los contratos
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Ethereum en Español (Spanish Edition) por Rafael García González fue vendido por £7.57 cada
copia. Contiene 332 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Ethereum en Español (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: January 28, 2017
Número de páginas: 332 páginas
Autor: Rafael García González
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Ethereum en Español (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer Ethereum en Español (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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United States dollar
The United States dollar (sign: $; code: USD; also abbreviated US$ and referred to as the dollar,
U.S. dollar, or American dollar) is the official currency of the ...

Dash
This article contains special characters. Without proper rendering support, you may see question
marks, boxes, or other symbols. —

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Download
The database recognizes 1,746,000 software titles and delivers updates for your software including
minor upgrades.

SSDT(SQL Server Data Tools) Missing from Visual Studio ...
I've installed Visual Studio 2015, but the ssdt features are missing as you can see below I checked
the ssdt option at the setup, and the only thing i did was change ...

How to change Windows language in Windows 7 Professional
How can I change the Windows language from Spanish to English in a Windows 7 Professional?
Please note that this is not Enterprise or Ultimate version. So the normal ...

Set LC_NUMERIC to English permanently
I need to change LC_NUMERIC to English (I have Ubuntu in Spanish) because of the dots and the
commas, but if I use LC_NUMERIC="en_US.UTF-8" when I exit the terminal ...

How can I change the language of the keyboard shortcuts of
...
Good question. I just installed the Spanish version of Office 2010 - big mistake as I now have the
same problem as you. As far as I can see the keyboard shortcuts go ...

Visual Studio Community 2017 is a 30 day trial?
So I installed the supposedly free VS Community 2017 on my PC and 30 days later I get this
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message from VS saying that my license has expired. License? Expired? I ...

Noticias, El Tiempo, Deportes, Mundo, Tecnologia, Fotos y ...
Actualidad, Fotos, Videos, El Tiempo, Mundo y últimas noticias de El País, BBC, AFP, El
Comercio, además de espectáculos, deportes y tecnología en MSN Noticias
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