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Curso de CRIPTOMONEDAS 

Presentación de Trabajo práctico final 
El trabajo práctico final se realizará en el análisis de 2 criptomonedas elegidas entre:  

DASH – CHZ -  SOLANA – THETA – VET – XLM – ADA – IOTA – AXS – MATIC – DOT – ETH. 

El trabajo práctico se presenta en 4 etapas, conforme los conocimientos adquiridos en la 
cursada. Para Cada etapa, se presentará un ejemplo desarrollado. 

1. Análisis Fundamental  
2. Análisis Técnico 
3. Trading con apalancamiento 
4. Compra – venta de la criptomoneda: Desde y hacia pesos argentinos 

Considerar que una criptomoneda deberá ser elegida por un máximo de 2 equipos. Es 
indispensable acordar con anticipación (cursada sincrónica) 

Cursada asincrónica: elegirán 1 opción 

Las fechas de análisis son las siguientes: 

 Cursada sincrónica: 18/9   Hora: 21:00 hrs 
 Cursada asincrónica: 10/9  Hora:21 hrs- 

Podrán realizar el análisis posterior a la fecha indicada, cuando el movimiento del precio se 
haya realizado, sin embargo, deberán fundamentar correctamente. 

Presentación: 

 Se enviará en pdf al mail: proyectos construyamos@gmail.com el día señalado en 
cronograma: 5/10/2021 

 Respetar el número de líneas, letra Calibri No. 11. Margen Normal (seguir el ejemplo) 
 La escritura debe ser correcta. Para los alumnos que cursan asincrónico, los trabajaos 

deberán ser revisados por su docente tutor con anterioridad a la entrega. 
 La entrega de un trabajo práctico no garantiza aprobación. 

Participantes 

Nombre – Apellido  Escuela No. Provincia  docente/alumno 
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Etapa 1: Análisis Fundamental 

1.- Descripción del proyecto tecnológico (máximo 20 líneas) 

Objetivos- Beneficios a los usuarios - Fortalezas y debilidades 

XRP es la criptomoneda del protocolo Ripple, que pertenece a la empresa con sede en Estados 
Unidos, Ripple Labs. Ripple es un protocolo de pago o red de transferencia de dinero fiat (USD 
– EU…) a bajo costo e inmediatez.  

Este protocolo está pensado para operar en conjunto con instituciones financieras. Los bancos 
aplican el protocolo, utilizando el software de Ripple, de esta forma sus clientes podrán a través 
de sus apps o home banking,  realizar transferencias internacionales, en una moneda que es XRP.  

El objetivo del protocolo Ripple es reemplazar sistemas antiguos como SWIFT, desarrollado en 
1972 y que ha sido utilizado por la gran mayoría de bancos hasta la actualidad. SWIFT aun 
cuando es muy utilizado, continúa siendo un sistema lento, costoso y con restricciones de 
operabilidad. Un cliente de un banco, no puede realizar transferencias de dinero, de forma 
directa, a sus clientes o proveedores en otros países,  tiene que solicitarlo a su banco, con las 
consiguientes demoras y costos. 

 El protocolo Ripple ofrece ventajas, como la facilidad al usuario, un claro aumento en la 
velocidad de las transferencias, mejora del seguimiento y costos reducidos. 

Fortalezas:  La empresa Ripple tiene acuerdos con instituciones financieras a nivel mundial 
(Santander, Bank of América entre otros).  

Debilidades: La empresa Ripple tiene algunas causas judiciales que debe resolver con la SEC de 
Estados Unidos, quien lo acusa de realizar ventas de XRP sin autorización ni declaración correcta. 
Si esta causa no se resuelve favorablemente para Ripple, el precio podría desplomarse. 

 

 

2.- Blockchain utilizada: Es propia o utilizan la blockchain de otro proyecto. ( máximo 5 
líneas) 

En realidad, el protocolo Ripple, no es blockchain es un protocolo similar: Tecnología DLT 
(Ledger distribuido) es su protocolo de consenso propio  en el cual se eligen a los participantes, 
el nombre exacto es: Algoritmo de consenso del protocolo Ripple.  

Los acuerdos entre Ripple Labs y las instituciones financieras incluyen el uso de esta 
tecnología. 
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3.- Tipos de criptomoneda/tokens que pertenecen al proyecto y/o son utilizadas en él. 
Describir el uso de cada una. (Máximo 5 líneas) 

XRP es el token del protocolo. Aun no esta establecido que sea la única moneda de 
intercambio en este protocolo. Es decir, un banco podría utilizar el protocolo Ripple y realizar 
las transferencias con moneda fiat o podrían elegir hacerlo con XRP. En este último caso, los 
clientes de los bancos asociados, tendrían la opción en sus cuentas bancarias de utilizar si 
moneda local (ej, pesos argentinos), dólares o euros y XRP. 

  

4.- Equipo emprendedor y trayectoria  ALIANZAS ESTRATEGICAS: Brindar información que 
genere confianza. (máximo 20 líneas)  

Jed McCaleb, fundador de Ripple.  Es un conocido programador y empresario. Fue cofundador 
de varias empresas de criptografía, entre ellas Ripple, Stellar, eDonkey, Overnet, así como el 
exchange Mt. Gox (vendió su parte y la plataforma fue recodificada mucho antes del infame 
hackeo), que en su momento de mayor auge se encargaba de más del 70% de todas las 
transacciones de Bitcoin en todo el mundo. 
En 2011, Jed McCaleb contrató a Chris Larseny y comenzaron a desarrollar una idea de 
criptomoneda cuyas transacciones eran verificadas en consenso por la red, Aquí se inicia el 
desarrollo del protocolo Ripple y de su red de pago e intercambio. En 2013, la corporación 
OpenCoin cambió su nombre por el Ripple Labs Inc, y en este año lanzó oficialmente la 
criptomoneda. Posteriormente en 2015 hizo otro cambio; quedando la compañía con el 
nombre de Ripple, como se conoce actualmente. 
En 2016, Ripple obtuvo una licencia como moneda virtual por parte del Departamento de 
Servicios Financieros del Estado de Nueva York, y en 2017 anunció que varias corporaciones e 
instituciones bancarias se habían unido a su proyecto. Entre ellos, el gigante bancario español 
BBVA. 
Bancos con quien realizó ALIANZAS: Santander, Axis Bank, Yes Bank, Westpac, Union Credit, 
NBAD, UBS 

 

5.- Capitalización de mercado y lugar en el que se encuentra del ranking de criptomonedas 
por capitalización. (máximo 3 líneas) 

No. 6 del Market rank 

Suply limitado: USD 100.000.000 

Circulación USD 45.500.000 

6.- Mencionar aspectos generales acerca de la tendencia del precio, Fundamentar con 
actualizaciones tecnológicas que se están trabajando, beneficios a los usuarios o cualquier 
noticia de respaldo (máximo 5 líneas). 

El precio de XRP, al 9/9 (fecha del análisis técnico)  presenta tendencia alcista, debido a una 
mayor demanda, que podría ser consecuencia de las noticias acerca de que la CEC daría luz 
verde al proyecto Ripple labs, conforme se resuelvan los temas pendientes y se legue a un 
acuerdo próximo. Al 30 de agosto, ya cuenta con parte del dictamen favorable. 
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7.- Criterio del equipo de participantes del curso acerca del futuro de esta criptomoneda, 
conforme el análisis fundamental realizado y sugerencias de mejora (máximo 15 líneas) 

Pensamos que Ripple representa una innovación en pagos bancarios a nivel mundial, debido a 
que es la primera vez que una criptomoneda se integraría al sistema bancario tradicional, este 
podría resultar el inicio de un  nuevo modelo de pagos a nivel mundial con facilidades 
inigualables para los usuarios del sistema financiero tradicional. 

Consideramos que Ripple, tiene la documentación que demostrará que no hubo intención de 
malversación o falta de aplicación de las leyes, que en gran parte no se han desarrollado para 
brindar un marco regulatorio acorde a la evolución de la tecnología. 

Estimamos que el problema se resolverá y XRP continuará creciendo el precio por su utilidad y 
que resultará indispensable capacitar a los usuarios acerca de este mecanismo de pagos. 

 

 

 

Análisis Técnico: Parte 2 

Criptomoneda: XRP 

Fecha: 8/9/2021 

Temporalidad de análisis: 4 horas - diaria - semanal 

Herramienta: Tradingview 

 

Es importante entender el movimiento del precio de las criptomonedas, debido a que, en un 
futuro cercano, este conocimiento resultará de gran utilidad para la economía personal y 
familiar. Por ejemplo, para quienes brinden servicios a nivel internacional, la propuesta de 
pagos con criptomonedas resultará más frecuente y en poco tiempo lo veremos a nivel 
nacional, sobre todo para quienes brinden servicios a empresas que tokenizan activos. 

Cuando se reciban criptomonedas, será entonces indispensable identificar el momento en el 
que se encuentra el precio para decidir vender o tal vez, considerar un tiempo de espera, hasta 
que el movimiento del precio resulte favorable a nuestro interés. De igual forma si 
necesitamos realizar pagos, podremos decidir el momento de compra. Estas decisiones podrán 
marcar la diferencia de utilidad de un 20% a un 80%. 

Definitivamente, el conocimiento relacionado con criptomonedas es parte indispensable de la 
educación financiera actual. 

Realizar esta etapa conforme las clases y el documento: Patrones y tendencias 

El análisis se realizará en: 

 Gráfico de 4 horas: Movimiento del precio para las siguientes 24- 48 horas 
 Gráfico diario: Movimiento del precio para los siguientes 10 - 15 días 
 Gráfico semanal: Movimiento del precio para los siguientes 2-5 meses 
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Indicadores a utilizar: 

1. Velas japonesas 
2. Bandas de Bollinger 
3. Medias móviles: 55 – 10 periodos 
4. Monitor 
5. ADX 
6. Volumen de sesión (el que está debajo de cada vela japonesa) 

 

Análisis técnico para XRP al 9/9/2021 

La tendencia del precio de XRP en 4 horas 

Velas japonesas: La vela japonesa roja del día 7/9 a las 9 am, redujo el precio en 26%. 
Debido al gran volumen de venta que demuestra la vela por su tamaño, será difícil para los 
compradores superarla (vela verde) para evitar que el precio siga cayendo. Las velas tienen 
mechas para los dos lados, debido a la volatilidad del precio. El precio ha sido rechazado 
por la parte alta y por la baja. Este indicador no entrega claridad acerca del movimiento, se 
inclina más del lado bajista. 

Bandas de Bollinger: Están muy abiertas, es un momento de gran volatilidad, quiere decir 
que el precio subirá y bajará en un porcentaje alto y con gran rapidez. El precio se 
encuentra en la parte baja de la banda inferior y la atravesó, esta es una señal de que 
podría empezar a subir, a partir desde donde esta. Sin embargo, el indicador de vela 
japonesas muestra un volumen de ventas muy fuerte, difícil de vencer, además es 
indispensable revisar la tendencia diaria, que es la que decidirá al final el movimiento del 
precio. 

Medias móviles: El precio se encuentra por debajo de las medias móviles de 55 (roja) y de 
10 (azul) . la media de 10 periodos ha caído por debajo de la media de 55. Esta no es una 
señal alcista para el precio, para serlo la media móvil de 10 debe encontrarse sobre la de 
55 y más aún el precio sobre las dos. 

Monitor: Se encuentra en la parte baja, realizando la onda negativa, sin embargo, 
pareciera que está por terminar y podría empezar la onda positiva. 

ADX: Se encuentra hacia arriba, indicando que el movimiento del monitor tiene fuerza. Es 
decir, el precio bajará desde donde se encuentra y lo haría con fuerza. 

Volumen por sesión: Indica que las ventas superaron a las compras y, generalmente 
cuando esto sucede, no es sencillo de revertir en el periodo que se encuentran. 

 

Conociendo que el análisis de precios en gráfico de 4 horas, indica una tendencia a la baja, 
debido a que la mayor parte de los indicadores lo muestran, con anterioridad a brindar una 
conclusión, es indispensable revisar el gráfico diario y semanal. 
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Tendencia diaria: 

La tendencia diaria es la que marca el futuro de la tendencia en 4 horas, es decir en los 
próximos 10 – 12 días. Así como la semanal marca el futuro de la diaria.  

Velas japonesas: Considerando que es una sola vela japonesa bajista de 4 horas del día 7/9, no 
se ve tan representativa en el gráfico diario, debido a que suma 6 velas y no todas fueron 
bajistas. Se requiere un día o dos, con compras representativas, para revertir la tendencia. 

Bandas de Bollinger: El precio se encuentra en la parte inferior de la banda, indica que el 
precio esta próximo a retomar al alza. Las bandas no se encuentran muy abiertas, es una 
volatilidad normal para las criptomonedas. Es decir, el precio sube y baja realizando sus ondas. 
Si bien la vela bajista del grafico de 4 horas se ve claramente que atraviesa la parte inferior de 
la banda, no es representativa en esta temporalidad y no afecto al resto de los indicadores. 

Medias móviles: La media móvil de 10 se encuentra por encima de la media móvil de 55 y el 
precio, si bien no está más por encima de las dos, como en los días anteriores, sin embargo, al 
estar aún la media de 10 por encima de la media de 55, indica la tendencia alcista del precio. 

Monitor: El monitor esta iniciando su camino a la onda negativa, por debajo del punto 0, lo 
que es saludable para el precio, siendo una caída que no parece será profunda. 

ADX: Se encuentra hacia abajo, indicando que el movimiento del monitor carece de fuera, si el 
monitor esta hacia abajo, quiere decir que la onda bajista no será grande, porque no hay 
fuerza.  

Volumen por sesión: El volumen diario del 7/9 fue dominado por las ventas, sin embargo, no 
es representativo en tamaño, frente a días anteriores. 

 

Tendencia semanal: 

Velas japonesas: La vela japonesa bajista de 4 horas del día 7/9 pierde por completo 
protagonismo y no altera ninguno de los demás indicadores. 

Bandas de Bollinger: Se encuentra normales y el precio por la parte alta. En esta temporalidad, 
el precio se mantendrá en la parte alta, si la tendencia es alcista y sólo bajará cuando esta 
tendencia cambie, podrá pasar en 3 meses aproximadamente.  

Medias móviles: La media móvil de 10 se encuentra por encima de la media móvil de 55 y el 
precio por encima de las dos, indica la tendencia alcista del precio. 

Monitor: Esta en su camino al alza, es decir que la onda positiva empezó y el precio seguirá 
subiendo. 

ADX: Al medio, no tiene fuerza positiva ni negativa, es decir que la subida del precio se ha 
detenido por el momento. Esta en descanso. 

Volumen por sesión: NO hay mucho volumen, como en semanas anteriores. NO es un 
indicador representativo en este gráfico. 
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Conclusión análisis técnico: 

El gráfico de 4 horas, se aprecia una tendencia del precio a la baja, aun cuando el monitor 
pareciera estar terminando su onda negativa y el precio en la parte baja de las bandas de 
Bollinger podría predecir un movimiento al alza, el resto de los indicadores muestra lo 
contrario. Es posible que el precio entonces tenga un rebote (un pequeño movimiento al alza) 
antes de volver a caer. 

En 24 o 48 horas, el precio podrá tener una subida leve (rebote) y volverá a bajar. 

Sin embargo, la tendencia diaria es alcista. Predice que el precio realizará una pequeña onda 
negativa, antes de volver a subir, podría darse un precio entre USD 0,9 – 1,05 en 10 días. Luego 
de un pequeño retroceso que muestra el grafico de 4 horas, retomará su tendencia alcista. 

En la tendencia semanal, XRP es sumamente alcista, la vela de 4 horas del 7/9 no altero su 
tendencia, tal vez paralizó la subida. En cuanto termine el retroceso de 4 horas, es posible que 
el ADX se giré hacia arriba y el precio suba con mucha fuerza. 

En unos 10- 12 días XRP estará sobre USD 1.50 

 

SI deseas comprar XRP: Esperar 4- 6 días, hasta que, en la tendencia diaria, el monitor se 
encuentre doblando hacia arriba y el ADX tenga fuerza para subir. Esta será la zona de precio 
más bajo que se podrá lograr, antes de subir. Entre USD 0,9 – 1,05. NO existe exactitud. 

Si deseas vender XRP: Esperar en gráfico de 4 horas que el monitor este en la parte alta, el 
precio en la pare superior de las bandas de Bollinger y que el resto de los indicadores 
demuestren probabilidad de caída, ese será un buen precio de venta, se desconoce a donde 
llegará. Esto pasara en 8 – 12 días. No hay precisión, es necesario estar atento al movimiento y 
vender cuando se cumplen los indicadores. Es posible, incluso que el precio suba más, luego de 
vender. Aún así no será por mucho y es mejor asegurar la ganancia y no esperar hasta el final, 
un movimiento brusco podrá bajar al precio en 50% en 5 un hora.  

 

Importante: 

La conclusión anotada, podrá cumplirse, siempre y cuando Bitcoin mantenga su tendencia 
alcista. Cabe resaltar que el escenario para BTC es muy similar que el de XRP. Sin embargo, si 
hubiese un acontecimiento X que altere el precio de BTC de forma negativa o incluso en 
extremo positiva, el movimiento de XRP se verá alterado. 

El análisis técnico nos brinda un 70% de probabilidad de movimiento del precio. 

 

 

Etapa 3: Trading con apalancamiento 
El trading con apalancamiento se realiza fundamentado en análisis de gráficos de 4 
horas o menos. En el caso de utilizar un gráfico de 4 horas, quiere decir que el 
resultado, lo veremos en 24 – horas máximo. 
 
En caso de no darse el resultado esperado en las primeras 24 horas, es indispensable 
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revisar y volver a realizar el análisis, si hubo cambios en la tendencia o encontramos 
movimientos inesperados en el precio, es recomendable buscar el momento para 
cerrar el trading con la menor perdida posible o evitándola. 
 
El apalancamiento recomendable es hasta 5 x de esta forma estaremos protegidos 
ante la volatilidad repentina y podremos esperar de ser necesario. 
Monto para invertir en apalancamiento: Máximo un 5% de mi inversión total en 
criptomonedas. 
 
Fecha de análisis: 9/9/2021 ( En el trabajo práctico se podrá realizar esta etapa en 
conjunto con el análisis técnico) 
Conforme, el análisis realizado en tendencias, en gráfico de 4 horas, me indica gran volatilidad 
del precio, en parte debido a la venta que generó caída del precio. En momentos como estos, 
es preferible no invertir en este formato por la inestabilidad, sin embargo, nos arriesgaremos a 
invertir 50 USD a 5x en XRP en BINGBON. 
 
Posición: Largo debido a que el gráfico diario y semanal presenta una tendencia alcista fuerte 
para XRP en los próximos días. Sin embargo, nos tenemos que cuidar de una caída en 24 – 48 
horas que podría tocar 0.99 y siempre puede ser menos. 
 
OPCIÓN 1 
Apalancamiento: 5 X 
Entrada de precio: USD 1,11 
Take profit: USD 1.50 ( precio al que estimo llegara) 
Ganancia estimada si llega al precio establecido: USD 85 (170%) 
Precio de liquidación: Si el precio no sube y al contrario baja hasta 0,91 pierdo los 50 
Dólares 

OPCION 2 
Apalancamiento: 3 X 
Entrada de precio: USD 1,11 
Take profit: USD 1.50 (precio al que estimo llegara) 
Ganancia estimada si llega al precio establecido: USD 51 (101%) 
Precio de liquidación: Si el precio no sube y al contrario baja hasta 0,78 pierdo los 50 
dólares. 
 
OPCION 3 
Apalancamiento: 2 X 
Entrada de precio: USD 1,11 
Take profit: USD 1.50 (precio al que estimo llegara) 
Ganancia estimada si llega al precio establecido: USD 34 (68%) 
Precio de liquidación: Si el precio no sube y al contrario baja hasta 0,61 pierdo los 50 
dólares. 
 
CONCLUSIÓN trading con apalancamiento. 
La probabilidad de que XRP llegue a menos de 0,61 es siempre posible, el 24 de junio 
llego a 0,50, sin embargo, el escenario fue diferente. BTC tuvo una caída muy fuerte y 
estaba en tendencia bajista en diario y semanal. XRP estaba en diario y semanal en 
tendencia bajista también. Hoy la tendencia de BTC es alcista y de todo el mercado de 
criptomonedas, a esto agregamos que XRP esta resolviendo sus problemas legales, 
agregaría a un mayor número de bancos, clientes a su protocolo, así también se 
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incrementaran los usuarios y demandaran la criptomoneda, Todos estos motivos nos 
llevan a considerar que las probabilidades de que el precio se desplome por debajo de 
0,61 e poco probable, y en toco caso asumiremos el riesgo en función de una utilidad 
en apalancamiento de 2X. 

 

Etapa 4: a entregar modelo en próximos días, posterior a la clase del tema: compra – 
venta de criptomonedas desde y hacia Argentina. 

 

 

Etapa 4: Compra y venta de criptomonedas desde Argentina 

1.- Mencionar el Exchange a utilizar para la compra de criptomonedas 

 Motivos de elección: variedad y precios de criptomonedas (¿se encuentran disponibles 
las criptomonedas sobre las que realizaron el trabajo práctico?) 

 En caso de no encontrarse disponibles, mencionar el Exchange que utilizaran de 
ingreso, desde su cuenta bancaria de Argentina. 

 Comisiones y servicios que evaluaron para tomar la decisión 

 

 

 

 

 

 

2.- En caso de no encontrar las criptomonedas del trabajo práctico en Exchange nacionales o si 
aún encontrándolas, prefieren ir a un Exchange internacional. Mencionar el Exchange elegido y 
los motivos. 

 

 

 

 

3.- Mencionar la red de blockchain utilizada para el traslado, revisando que la misma se 
encuentre disponible en el Exchange de salida ( Argentina) y en el de entrada (internacional) 
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4.- Mencionar la comisión de la red de blockchain el día del traslado y comentar si probaron 
otro momento encontrando menor comisión 

 

 

 

5.- Comentar el monto promedio que el exchange elegido otorgó para la compra de 
criptomonedas (alumnos) 

 

 

 

 

Para esta última etapa es indispensable abrir una cuenta, con toda la información 
solicitada, caso contrario no podrán realizar el ejercicio de revisar comisiones y montos 
disponibles. 


