
Para mejorar las carencias de Bitcoin detectadas por Evan 
Duffield, este tomó el código de Litecoin, realizó modificaciones 
y en enero de 2014 lanzó esta bifurcación de código con el 
nombre de XCOIN. Más tarde, se renombró a Dark-coin y 
finalmente la identidad como marca quedó plasmada en 2015 
con el nombre: Dash - Digital-Cash. Su foco de ser Efectivo-
Digital, la convierte en un instrumento ideal para pagos 
descentralizados de uso diario, y su futuro desarrollo la dotará 
de sofisticados servicios en nube diseñados en una arquitectura 
de Cadena de Bloques.

A  Dash tiene como objetivo posicionarse como la 
criptomoneda más fácil de usar y como solución 

descentralizada en servicios de pagos con el eslogan de ser 
‘Efectivo Digital’  Tiene una arquitectura de Cadena de Bloques 
de 2 capas que proporciona transacciones rápidas, seguras 
y opcionalmente privadas, proporcionando una fungibilidad 
como el pago en efectivo.

1 La primera capa TIER1, es una red p2p de Nodos mineros 
que crean nuevos bloques a la cadena y procesan transacciones 
recibiendo recompensa por esta tarea. 2 La segunda 
capa TIER2, consiste en Nodos Maestros (nodos de red 
completos) los cuales garantizan la ejecución de transacciones 
y proporcionan servicios de red (PoSe) como validadores 
de transferencias inmediatas, transferencias más privadas o 
la gestión y asignación descentralizada de las recompensas 
de bloque.  3 El algoritmo X11 inventado por Dash, utiliza 
múltiples rondas de otros 11 algoritmos diferentes, lo que la 
convierte en la criptomoneda más segura en esta categoría.   
4 El 7-9-2015, en el bloque (332320) se añade una funcionalidad 
dónde los participantes de la red tienen la capacidad de decidir 
cómo se asigna la recompensa y se financia el crecimiento 
del proyecto, dando lugar al nacimiento de la primera 
Organización Autónoma Descentralizada (DAO) del mundo.  
5 En 2016 por votación se aprobó en 24h la ampliación del 
tamaño de bloque de 1MB a 2MB.   
6 La recompensa de bloque es actualmente: 2,68 Dash.   
7 La recompensa se distribuye automáticamente a) Los 
mineros reciben el 35% b) Los Nodos Maestros reciben el 55% 
por sus servicios a la red y c) el 10% se asigna al presupuesto de 
Tesorería para financiaciones.  8 La recompensa del bloque se 
reduce aproximadamente en un 7,14% cada 210240 bloques (~ 
383,25 días).  9 El Dark Gravity Wave (DGW) es un algoritmo 
de ajuste de la minería inventado por Dash, haciendo más 
segura su cadena de bloques.  q DGW proporciona tiempos 
de bloque consistentes de 2,5min. Con la capacidad actual y 
escalable de 56 Tx/sg.  w La oferta máxima de monedas de 
Dash es entre 17,74-18,92 millones y está determinada por 
el presupuesto asignado que se distribuya a las propuestas 
aprobadas por la tesorería del DAO.  e La emisión de Dash 
puede finalizar dentro de ~192 años y desde marzo de 2022 
existen 10,7 millones de Dash en circulación.   
r Las dificultades con el despliegue de nuevas características 
dieron como resultado el desarrollo de: sporks. Un método 
seguro para desplegar la activación de nuevas características 
cuando suficientes nodos se han actualizado a las nuevas 
normas de protocolo que se van implementando.   
t InstantSend es la tecnología que permite realizar pagos 
instantáneos con bajas comisiones. La red de Nodos 
Maestros proporciona este servicio que funciona de forma  
predeterminada en las transacciones de Dash. Esto permite 
que Dash compita directamente con sistemas de transacciones 
rápidas, como las tarjetas de débito con la misma velocidad sin 
necesidad de  confiar en una autoridad centralizada.   
y PrivateSend o CoinJoin es una tecnología que permite sin 
perder el control de sus monedas es decir (sin custodios de 
confianza) ejecutar un algoritmo de mezcla de manera que 
ofusca las transacciones proporcionando dificultades para 
rastrear el historial de estas.  u La arquitectura de Dash de 

2 capas, proporciona una seguridad frente a los llamados 
ataques Sybil volviéndose financieramente caro de realizar y 
dónde prevalece el principio de ‘teoría de juegos’.   
i LLMQS es una característica que proporciona una mayor 
escalabilidad a la red al mejorar el consenso y ampliar los 
casos de uso. Estos quórums de Nodos Maestros reducen 
los requisitos necesarios para validar las transacciones con la 
misma seguridad.  o Dash es matemáticamente inmune 
a los ataques del 51%  esto es debido a la tecnología 
ChainLocks.  p Esta es una tecnología usada para que las 
transacciones inmediatas sean seguras sin el riesgo de que ocurra 
un evento de reorganización de cadena de bloques y doble gasto. 

B Dash desde su creación ha sido líder en la innovación 
en el espacio de criptomonedas, creando tecnologías 

hoy usadas y clonadas  por muchos otros proyectos. Como 
los Nodos Maestros o Nodos Validadores que dan servicios 
adicionales a una red de cadena de bloques que es usado por 
decenas de proyectos, un ejemplo es el proyecto Firo que 
además de tener Nodos Maestros, también implementó la 
característica de ChainLocks;  por otro lado la criptomoneda 
gubernamental de Venezuela: El Petro que es una copia del 
código de Dash.

Hay muchas razones que hacen a Dash especial.  
1 Poco conocido en el crypto-espacio es que Dash fue  
el primer DAO creado en el mundo. Y uno de los más exitosos 
ya que desde 2015 hasta hoy sigue funcionando y haciendo 
inversiones relevantes.  2 Cada 16616 Bloques (~ 30,29 días) se 
distribuye el 10% de las recompensas de bloque para ese mes 
en un superbloque. Estos Dash se reparten a las billeteras de 
organizaciones financiadas por la tesorería de DASH (DFOs) 
que están asociadas con las propuestas aprobadas en votación 
por la tesorería del DAO.  3 Una de esas organizaciones es el 
(DCG) Dash Core Group Inc. (ver sección D).  4 La tesorería 
de Dash, el DCG y todos los participantes que interactúan en 
el ecosistema de Dash, forman una relación complementaria 
única que complementa la red.  5 Todas las transacciones se 
envían y reciben de forma automática e inmediata y son 
aseguradas por la arquitectura de 2 capas permitiendo que las 
monedas se puedan reutilizar sin esperar confirmaciones 
adicionales. Esta característica es única en Dash.   
6 Sin que la seguridad y descentralización sean 
comprometidas las sinergias de Nodos Maestros + la 
tecnología ChainLocks hacen que una reorganización de 
cadena (o ataque de doble gasto) sea matemáticamente 
imposible, esto permite afirmar que la cadena de Dash es más 
segura que la de Bitcoin.  7 Desde el incremento del tamaño 
de bloques a 2MB, se han reducido las tarifas de transacción 10 
veces respecto a su estado anterior. Los costos de transacción 
extremadamente bajos han permitido a los consumidores 
usar DASH para cualquier tipo de compras cotidianas. Dash 
tiene actualmente una tarifa de transacción media de 
alrededor de 0,0005$ USD.  8 La característica de PrivateSend 
proporciona más privacidad financiera al usuario utilizando 
un proceso innovador llamado Coinjoin para realizar una 
tarea dónde las entradas (INPUT) se mezclan con las de otros 
usuarios obteniendo una notable mejora en la privacidad 
frente a instrumentos de examen en la cadena además sus 
monedas nunca abandona su billetera. Teniendo el control 
de su dinero en todo momento.  9 Cuando Dash desarrolló la 
arquitectura de Nodos Maestros, aportó una solución al famoso 
‘trilema de las cadenas de bloques’. Los Nodos Maestros 
permiten que la red de Dash se pueda escalar sin comprometer 
la seguridad y la descentralización. El uso de Dash para 
transacciones, significa obtener la velocidad y la fungibilidad 
del dinero en efectivo, mientras que simultáneamente se 
obtiene privacidad, seguridad y costes más bajos.

C El fondo de Tesorería de Dash dispone del 10% de las 
recompensas para financiar proyectos que enriquezcan 

y desarrollen el ecosistema de Dash.  1 Los Nodos que 
tienen de colateral retenido un mínimo de 1000 Dash reciben 
derechos de voto sobre cómo distribuir los fondos de tesorería 
hacia las propuestas de proyectos que se lanzan. Estas 

propuestas fomentan el crecimiento del ecosistema de Dash 
lo que permite se emprendan iniciativas a ser financiadas de 
marketing, desarrollo de negocio y desarrollo tecnológico o 
software en torno a Dash.  2 Las propuestas normalmente 
comienzan con una publicación en el foro de Dash en el área 
de pre-propuestas, dónde se debaten y se crean sinergias 
con la comunidad y sus votantes (propietarios de Nodos 
Maestros). Una vez que el propietario de la pre-propuesta 
decide materializarla en una propuesta utiliza el generador de 
propuestas para crearla y lanzarla para su votación.
3 La herramienta de gestión de propuestas más usada es el 
sitio web Dash Central dónde se facilita la votación y debate de 
las iniciativas que deben votar para que apruebe el DAO.  
4 Las DFOs son organizaciones descentralizadas productivas 
y responsables que agregan valor a la red.  5 (Ver sección D). 
6 (Ver sección F).  7 Una solución para enviar y recibir Dash 
sin conexión a Internet, y verificar saldos de la billetera con 
servicios de SMS operando en varios países de LatAm y en 
España.  8 Es un DFO orientado a establecer asociaciones, 
integraciones y oportunidades de negocio en la zona de Asia, 
representando a Dash en esa zona geográfica.   
9 El Dash Irrevocable Trust (DIT) es una entidad que se creó 
para garantizar que las operaciones de DCG serían gobernadas 
de manera efectiva por el DAO de Dash.   
q La incubadora tecnológica de Dash (DIH) es un DFO que usa 
su propio sistema de recompensas basado en micro-incentivos 
para financiar y gestionar la entrega de varios proyectos 
tecnológicos propuestos por la comunidad.  w El Hub de 
Marketing (DMH) es una bifurcación filosófica del DIH pero con 
el foco puesto en la creación de incentivos para promocionar 
el uso y conocimiento de Dash optando sus participantes a 
recompensas por sus actividades.   
e Dash Brasil es un proyecto que da a conocer Dash en redes 
sociales como Youtube y Twitter en portugues orientado a 
audiencias brasileñas y de habla portuguesa.  r Es un proyecto 
que proporciona a los usuarios internacionales de Dash de 
un soporte técnico. Es el único ‘Call-Center’ de ayuda a 
usuarios de criptomonedas en el mundo en varios idiomas, 
orientados principalmente al español hablado mayormente 
en latinoamérica.  t No solamente organizaciones pueden 
solicitar financiación, las personas que buscan emprender 
en el ecosistema de Dash pueden conseguir financiar su 
proyecto presentando una propuesta a la red. En la nueva 
implementación de Dash Core se ofrece una participación más 
amplia lanzando propuestas con la tarifa de 1 Dash (antes 
eran 5).  y El portal Dash News fue un servicio de noticias que 
cubrió el ecosistema de Dash, es un recurso de información 
confiable sobre las innovaciones, acuerdos y desarrollos. Ahora 
está descontinuado.  u Dash ha patrocinado conferencias 
en todo el mundo para extender el conocimiento de su 
criptomoneda y la tecnología de cadena de bloques.   
i Es una herramienta para los operadores de Nodos Maestros 
que permite realizar operaciones importantes relacionadas 
con registrar y gestionarlos si el colateral es almacenado en un 
dispositivo hardware como Trezor, Ledger, etc.  o Permite a 
los diferentes negocios aceptar Dash y almacenar los pagos 
recibidos de forma segura con conversión automática para 
limitar la exposición a la volatilidad propia del mercado 
de criptomonedas.  p Ofrece estadísticas sobre datos de 
los Nodos Maestros como la evolución de adopción de las 
nuevas versiones lanzadas.  a Dash Platform es un fondo 
de recompensa que paga a los desarrolladores que incuben 
proyectos pilotos de herramientas web o aplicaciones 
descentralizadas (DAPPS).  s Un programa de recompensa 
para los investigadores y desarrolladores de tecnología en 
cadena de bloques que descubren y resuelven errores (bug) 
antes que afecten al público general, limitando los incidentes 
que puedan dar lugar a un abuso.  d Es el monedero 
oficial que dispone de todas las características que puede 
proporcionar Dash a un usuario, envío instantáneo, Privacidad 
(PrivateSend), gobernanza y gestión de los Nodos Maestros. 
Mantiene una copia completa de la cadena de bloques 
(Nodo-Completo) y ofrece una consola RPC.  f Un monedero 
ligero simple y seguro que soporta Nodos Maestros, envío 
instantáneo y Privacidad (PrivateSend) usando la tecnología SPV.  

g Una interfaz web que proporciona acceso a la cadena de 
bloques de Dash con soporte de envío instantáneo y Privacidad 
(PrivateSend) manteniendo el usuario el control de sus claves 
privadas.  h El laboratorio de cadenas de bloques de la 
Universidad Estatal de Arizona (ASU) en EEUU creó un 
informe sobre el mejor rendimiento de almacenamiento y 
cálculo de las tecnología de firmas criptográficas BLS.   
j Investigaciones realizadas por el ASU que destacan 
algunos de los desafíos para escalar y oportunidades para la 
cadena de bloques de Dash.  k Un token ERC-20 en la red 
de cadena de bloques Ethereum llamado stDash con valor 
1-1 de Dash proporcionando liquidez de Dash en esta red de 
contratos inteligentes, y construyendo un puente para acceder 
al ecosistema DeFi.  l Dash a través de su DAO  aprobó 
patrocinar a 2 luchadores de Artes Marciales Mixtas uno en 
USA y otro en Brasil. Los cuales resultaron ganadores en sus 
respectivos campeonatos y hasta la fecha ha sido el patrocinio 
de criptomoneda más grande a deportistas a título 
personal. ; Zona de los últimos comunicados de prensa y 
noticias sobre las novedades de Dash.

D DCG es un DFO y una compañía Inc. con personalidad 
jurídica. Tiene un equipo dedicado que trabaja para la 

red de Dash. Son responsables del desarrollo principal del 
protocolo de Dash y también son la cara más pública en 
los eventos dónde Dash participa. Su misión es ejecutar las 
decisiones del DAO que les competa y proporcionar soluciones 
financieras seguras, confiables, descentralizadas y utilizables 
para todos. DCG es la primera entidad legal controlada por la 
red (DAO) a través de los Protectores de Confianza (DTPs).

E  El Dash DAO Irrevocable Trust (DIT) es un órgano con 
personalidad jurídica formado por un grupo de personas 

(Los Protectores de Confianza de Dash (DTPs) Estos son 
elegidos anualmente por el DAO para velar por los intereses 
de Dash. Tiene la titularidad legal de las acciones de DCG Inc. 
y capacidad para tener activos a su nombre (Ver sección F) 
proporcionando que el control y gobernanza de todos los 
activos del ecosistema de Dash estén legalmente en manos 
del DAO. Garantizan las operaciones de DCG, y supervisan 
su Junta Directiva pudiendo materializar la eliminación o 
sustitución de esta con una propuesta del DAO.

F La Fundación de Inversiones de Dash (DIF) es otro 
órgano con personalidad jurídica que tiene la capacidad 

de llegar a acuerdos legales, financieros e inversiones en 
compañías que buscan financiación en la tesorería de 
Dash. El DIF puede mantener activos en nombre de la red y 
redistribuir ganancias en proyectos o compañías que beneficien 
al ecosistema de Dash.  1 Es gestionado por un grupo de 
personas elegidas estos supervisores gestionan  las decisiones 
para el beneficio del DAO.  2 Los objetivos principales del 
DIF son crear sinergias invirtiendo en empresas o proyectos 
para que hagan crecer el ecosistema de Dash.   
3 En Diciembre de 2020, el DIF anunció la asociación con el 
fondo de inversión de criptomonedas Valkyrie, participando 
en las rondas de semilla inicial para su formación.   
4 En 2021 se crea el fondo de inversión (Dash Valkyrie Fund) 
para ofrecer exposición a inversores institucionales que 
quieran invertir en Dash de forma segura.   
5 CTX.com (anteriormente Dash Retail) emitió acciones 
a nombre del DIF desde sus entidades corporativas de 
Reino Unido y Canadá.  6 Inversión en una compañía 
que proporciona software de trading algorítmico para 
operadores, agencias, OTC y gestores de inversión.   
7 Inversión en Quandency una plataforma de gestión 
de cripto-activos con un descuento de por vida del 50%.  
8 Inversión en Start-Up de micro-seguros que opera en 
Brasil utilizando la red de Dash para permitir la verificación 
y liquidación en tiempo real.  9 Inversión en la plataforma 
CrowdNode, cuyo negocio es proporcionar a sus clientes 
recibir recompensas pasivas en redes de Nodos Maestros sin 
conocimientos técnicos. Para Dash permite que puedan votar 
propuestas y elegir los Supervisores del DIF.  q Inversión en 
capital inicial de 150.000$ en la compañía Bitfy que permite a 

los usuarios comprar, vender e intercambiar criptomonedas. 
Además permite que los usuarios gasten Dash en los más de 
1,5 millones de puntos de venta de las máquinas TPV CIELO.  
w Inversión en una compañía de video juegos y E-Sport, 
recibió fondos de la tesorería a cambio del 6% de las acciones 
de la empresa.  e Una inversión de 100.000$ en la adquisición 
del token de liquidación Rune, de la red de intercambios 
Dex THORChain.  r Inversión en la creación de la compañía 
DashDirect en colaboración con la empresa CrayPay. Permite 
que los usuarios puedan gastar Dash fácilmente en más de 
155.000 comercios locales y 75 sitios web en EEUU.

G Desde el punto de vista de los reguladores, las reglas de 
transacción de Dash son idénticas a las de Bitcoin, y por lo 

tanto, para fines regulatorios y de cumplimiento, deben ser 
tratados de manera idéntica a Bitcoin.  
1 DCG complementa los informes originales del organismo 
de EEUU (Financial Crimes Enforcement Network) con 
información adicional respecto a la nota emitida por este 
organismo: Notice of Proposed Rule-making publicada el 23 de 
diciembre, 2020, titulada: “requisitos para ciertas transacciones 
que involucran a moneda virtual convertible o activos digitales” 
para una visión positiva de este órgano. tt 2 DASH Cumple 
con las directrices de Financial Action Task Force de EEUU 
incluida la ‘Regla de Viajes’ (Travel Rule). Permitiendo que la red 
pueda ser usada por terceras empresas para transportar valor 
en segundos, y con cumplimiento.  3 Dash ha sido evaluado 
por muchas entidades como una “no security token” y más 
recientemente el Consejo de Calificación de Criptomonedas 
en EEUU (Crypto Rating Council) le asignó la mejor puntuación 
posible, equivalente a la puntuación de Bitcoin. Esta asignación 
de puntos tiene en cuenta varias características dentro de la 
prueba de Howey (Howey test) para concluir que Dash tiene 
una clasificación de “not a security”.  4 Similar a Bitcoin, las 
transacciones privadas de Dash (PrivateSend) son opcionales y 
ofrecen un menor riesgo para el usuario respecto a hacerlo con 
Bitcoin.

H Los servicios de intercambio (exchange) de criptomoneda 
tradicionales trabajan como si fueran un servicio de 

intercambio de valores de bolsa, con compradores y 
vendedores comerciando (trading) activos basados   en el precio 
de mercado de las criptomonedas. Los exchange actúan como 
intermediarios cargando una comisión por cada transacción 
a sus clientes.  1 Los servicios de intercambio entre pares 
(Exchange P2P) permiten que las personas intercambien 
criptomonedas directamente entre sí. Los compradores 
y vendedores pueden concretar negociando los términos 
de la operación. 2 La red de Dash se ha ido mejorando y 
haciendo más eficaz y rápida con el paso del tiempo, pero los 
servicios de intercambio (exchange) no se han adaptado 
a estas mejoras. La designación de ‘FastPass’ reconoce a los 
exchange que proporcionan una experiencia de usuario mejor 
fruto de tener integrado las últimas mejoras del envío 
inmediato (InstantSend) gracias a la tecnología ChainLocks. 
Esto ofrece un servicio único para los traders ya que les permite 
aprovechar la velocidad de Dash a través de los servicios de 
intercambio y plataformas certificadas con el logo ‘FastPass’ y 
así maximizar su Retorno de Inversión ROI. Con FastPass, un 
trader puede completar depósitos o retiros en minutos o 
segundos, en lugar de minutos/horas con otras criptomonedas.

I Existe un amplio catálogo de APP de monederos de 
escritorio y smartphone cada uno con diferentes 

características y seguridad.

J La comunidad de entusiastas de Dash es muy extensa, así 
como sus redes sociales, en ella la gente puede aprender a 

un nivel más profundo, investigar, charlar, discutir y emprender 
nuevas ideas y conocimientos.  La gente puede sentirse libre 
de participar y ser miembro de esta gran comunidad así como 
trabajar para hacer crecer su ecosistema.

K Los servicios de alojamiento de redes de Nodos 
Maestros ofrecen la posibilidad de recibir ingresos pasivos 

de forma segura mientras aportan seguridad a la red, sin que el 
usuario tenga conocimientos técnicos y sin renunciar al control 
de sus monedas, con el requisito del colateral de 1000 monedas 
por Nodo Maestro. 

L Dash se puede gastar en miles de comercios minoristas, y 
servicios de compra on-line. Una mención especial es la APP 

de consumo DashDirect que permite que Dash sea aceptado 
en más de 155.000 negocios.  Recientemente ha ampliado 
el servicio para ofrecer la capacidad de usar una tarjeta de 
débito MasterCard (DashDirect Crypto Mastercard) ampliando 
la posibilidad a más de 10 millones de comercios de EE. UU. 
Trabajando para ampliarse a otros países.

M Los procesadores de pago (TPV) proporcionan una forma 
sencilla y rápida de comenzar a aceptar los pagos en 

Dash sin que se requiera habilidades especiales. 

N El Staking son servicios proporcionados básicamente por 
los servicios de intercambio (exchange) u otros y es una vía 

para recibir rendimientos pasivos por tener Dash alojados 
desde cantidades pequeñas. El usuario por contratar estos 
servicios recibe a cambio un rendimiento pasivo.

O  Los proveedores de custodia facilitan el almacenaje y 
custodia de las monedas a nivel corporativo y los servicios 

de API facilitan la relación con la cadena de bloques de Dash 
para que los desarrolladores puedan realizar casos de uso de 
forma rápida, segura y sencilla.

P Plataformas fáciles e intuitivas para cumplir con los 
requisitos de informes de impuestos locales para staking, 

trading, o rendimientos pasivos por Nodos Maestros.

Q El futuro próximo de Dash es prometedor al tener un 
grupo de desarrollo contínuo  financiado por la red y 

equipos de desarrolladores independientes,  lo que hace que 
el proyecto esté evolucionando continuamente, mejorando y 
ampliando su funcionalidad.

1 Dash Platform es una pila de tecnologías para construir 
servicios y aplicaciones descentralizadas en la red de Dash 
que pronto verá la luz.  2 Una API descentralizada (DAPI) 
para facilitar que los desarrolladores puedan trabajar con los 
servicios de la plataforma.  3 El protocolo de la plataforma 
de Dash (Dash Platform Protocol) describe las reglas de 
señalización y validación para las estructuras de datos 
almacenados en la plataforma así como la nomenclatura de 
estructuras de datos orientada a la fácil comprensión de los 
contratos inteligentes de Dash (Data Contract), documentos 
y estados de transacción.  4 Dash Platform Name Service es un 
servicio que se usará para registrar nombres en la plataforma 
Dash.  5 El Almacenamiento descentralizado proporcionará 
resiliencia a los datos.  6 Los desarrolladores de la incubadora 
de ideas ya han trabajado en una lista de dapps creadas que 
están operando en la red de testeo.  7 Un monedero que 
usa contratos de datos que permite la creación de canales de 
pago de liquidación directa bidireccional entre  identidades 
y descentralizado. Permite una experiencia mejorada al 
monedero nativo de Dash con características que incluyen los 
pagos fáciles, historial de pago y mayor protección para los 
participantes del pago mejorando la privacidad.  8 Una DAPP 
alternativa a Twitter pero descentralizada.  9 Un sistema de 
mensajería parecido en uso Facebook Messenger pero con las 
capacidades de privacidad de SIGNAL.  q Una integración 
con la red de intercambio descentralizado THORChain para 
tener mayor liquidez,  préstamos y rendimiento de los ahorros 
descentralizados sin requisitos de ‘conoce a tu cliente’ (KYC).


