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¿Qué es Algorand?
▪ Algorand es una blockchain que aspira a ser la solución del trilema de 

blockchain con el uso del protocolo PoS y VRF (Función Aleatoria Verificable o 
Verifiable Random Functions).

▪ Soporta contratos inteligentes sobre su máquina virtual (AVM, Algorand Virtual 
Machine) y su moneda nativa es el ALGO. 

▪ Algorand fue fundada en 2017 por Silvio Micali, un profesor del MIT. 
▪ La red de prueba de Algorand fue lanzada al público en abril de 2019 y la red 

principal en junio de 2019.

https://www.algorand.com/
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Principales Características

Costos eficientes
• Costo por transacción de 0.001 Algo ($0.0003 USD aprox)

Escalabilidad
• 4 segundos para finalización de bloque

Bajo uso energético
• Mínimos requerimientos computacionales en el consenso

Seguridad
• Algoritmo resistente a caídas, colusión y ataques cuánticos.

Otras
• Finalización de bloque casi inmediato.
• No crea bifurcaciones ("forks”)
• Open Source
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Protocolo de Consenso

Usa el protocolo Pure Proof of Stake

La probabilidad de ser elegido es proporcional a la participación.
• Cada ALGO es un “billete de loteria”
• Usa la técnica denominada Función Aleatoria Verificable.

Consta de tres pasos
• Propuesta de Bloque
• Filtrado de Bloque
• Quórum y certificación
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¿Cómo funciona PPoS?

Se elige una cuenta para 
proponer el bloque.

Se elige un comité para 
filtlar y votar las propuesas 
del bloque.

Un nuevo comité es elegido 
para votar sobre la 
aprobación del bloque

Bloque escrito en la 
cadena de bloques.

• Cada bloque tiene un nuevo proponente y nuevo comité, elegidos al azar utilizando VRF.
• Esto permite reemplazar a los verificadores, creando seguridad.
• Cualquiera que tenga un token puede participar.
• No es necesario calcular funciones dificiles ni consumir grandes cantidades de electricidad.
• El proceso completo dura aproximadamente 5 segundos.

https://youtu.be/gACVKaNqxPshttps://www.algorand.com/Algorand%20Protocol.pdf
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Huella de Carbono

https://www.algorand.com/resources/blog/sustainable-blockchain-calculating-the-carbon-footprint
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Funcionalidad

Contratos Inteligentes. Pueden 
desarrollarse en diversos 
lenguajes de programación para 
ejecutarse sobre la maquina 
virtual de Algorand (AVM).

Algorand Standard Assets 
(ASA). Un activo personalizado y 
fácil de crear.

Transferencias Atómicas. La 
posibilidad de integrar varias 
transacciones en un solo proceso 
atómico.

Cambio de llave (Rekeying). 
Cambiar la llave privada asociada 
a una llave pública las veces que 
sea necesario.

https://www.algorand.com/technology
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Contratos Inteligentes
SKDs Oficiales: JS, GO, Python y Java

SDKs de la comunidad: Dart, PHP, Rust, 
Unity, y .NEY

Algorand Virtual Machine (AVM)

https://developer.algorand.org/articles/introducing-algorand-virtual-machine-avm-09-release/



9

Algorand Standard Assets (ASAs)

FUNGIBLE 
TOKENS (FT)

• Criptomonedas
• Monedas 

Estables
• Puntos en un 

juego
• Puntos de 

fidelidad
• Créditos

NON FUNGIBLE 
TOKENS (NFT)

• Identidad
• Certificaciones
• Coleccionables
• Bienes raíces
• Articulos en un 

juego

RESTRICTED 
FUNGIBLE 

TOKENS (RFT)

• Dinero Fiduciario 
emitido por el 
gobierno

• Valor (acciones, 
títulos de créditos 
u obligaciónes)

RESTRICTED 
NON FUNGIBLE 
TOKENS (RFT)

• Bienes Raíces
• Registros de 

propiedad
• Certificaciones 

reglamentarias

https://developer.algorand.org/docs/get-details/asa/
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Transferencia Atómicas
▪ En las finanzas tradicionales, el comercio de activos suele requerir un tercero de confianza 

para asegurarse de que ambas partes reciben lo acordado. 
▪ En Algorand esto se implementa como una transferencia atómica. 

o Un conjunto de transacciones se ven como una sola de tal manera que todas tienen éxito 
o todas fracasan. 

o Las transferencias atómicas permiten a completos desconocidos intercambiar activos sin 
necesidad de un intermediario de confianza.

▪ Las transferencias atómicas se pueden usar en casos como los siguientes.
o Operaciones circulares: Alice paga a Bob si y sólo si Bob paga a Claire si y sólo si 

Claire paga a Alice.
o Pagos en grupo: Todos pagan o nadie paga.
o Intercambios descentralizados: Intercambiar un activo por otro sin pasar por un 

intercambio centralizado.
o Pagos distribuidos: Pagos a múltiples destinatarios.
o Comisiones de transacción agrupadas: Una transacción paga las comisiones de otras.

https://developer.algorand.org/docs/get-details/atomic_transfers/
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Transferencia Atómicas
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Algorand State Proof (ASP)

https://medium.com/algorand/algorand-state-proofs-707d64038e35

▪ Conecta Algorand con el resto de 
las redes Blockchain. 

▪ Los ASP son una cadena inmutable 
de pruebas que atestiguan el estado 
de la cadena de bloques de 
Algorand. 

▪ Permiten a cualquiera realizar un 
seguimiento de las transacciones, 
saldos y datos de aplicaciones de 
Algorand en entornos de bajo 
consumo, como un teléfono, un 
smartwatch e incluso dentro de un 
contrato inteligente de blockchain, 
sin comprometer la seguridad.



13

Ecosistema

https://ecosystem.algorand.com/
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https://metrics.algorand.org/

Metricas Algorand
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Donde se ejecuta Algorand

https://developer.algorand.org/docs/run-a-node/reference/artifacts/

Algod kmd indexer

Daemons
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Cómo interactuar con la red de Algorand

https://developer.algorand.org/docs/run-a-node/setup/types/

Tu nodo 
propio

Nodo y 
servicio de 
un tercero

Sandbox: 
Red y nodo 

local 
privado
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Requerimientos

▪ En Mac se recomienda instalar Brew.
▪ Python 3.8 o superior
▪ Node JS
▪ SDK Python
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Recursos

▪ Discord
o discord.gg/Algorand

▪ Página para desarrolladores
o developer.algorand.org

▪ YouTube
o YouTube/Algorand

▪ Twitter
o @AlgoDevs
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Redes Sociales


