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Duniter es un software de criptomonedas, lo que 
significa que es un software que proporciona la 

capacidad de crear monedas. Duniter se diferencia de 
otros programas de criptomonedas que pueda 

conocer (Bitcoin, Litecoin, Peercoin, ...) por 2 razones 
principales: su código de moneda incluye los 

conceptos de Universal Dividend y Web of Trust ; pero 
también su código Blockchain , que es mucho más 

eficiente energéticamente, eliminando el desperdicio 
masivo de energía introducido por Bitcoin.

https://es.wikipedia.org/wiki/%C4%9E1
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_trust
https://www.youtube.com/watch?v=YPU0-rdDsXI&t


Cada miembro está fuertemente identificado a través de un 
mecanismo Web of Trust para evitar que cualquier individuo 
reciba múltiples Dividendos Universales utilizando más de una 
identidad. Esto implica una verificación periódica y renovada de la 
identidad de cada miembro para que podamos estar seguros de 
que cada individuo es real y está vivo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_trust




Fuente

https://moneda-libre.org/g1-moneda-libre/como-funciona-la-red-de-confianza


El objetivo de todo esto es permitir que los seres humanos
participen en una economía libre gracias a una moneda
libre. ¿Qué es una economía libre? La Teoría del Dinero
Relativo se define a través de 4 libertades económicas:

Fuente01 - Fuente02

http://vit.free.fr/TRM/en_US/
https://duniter.org/introduction/
https://duniter.org/theoretical/








Puedes leer el artículo completo haciendo clic aquí

https://foro.moneda-libre.org/t/comprender-la-moneda-libre-para-curarla/491










REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

DE LA RED DE CONFIANZA II

La autodeclaración de identidad por sí misma no es suficiente para 
convertirse en miembro, sino que es el primer paso del proceso.

Como cualquier tarjeta de identidad, tiene una fecha de caducidad. Si 
no se renueva regularmente, se convierte en inválida.

En Duniter, una identidad digital se compone de :
● Una clave criptográfica privada (frase secreta y contraseña), conocida sólo por 

el individuo y no difundida a la red, se utiliza para firmar documentos digitales.

● Una clave criptográfica pública, conocida por cualquiera, se utiliza para 
comprobar que un documento ha sido firmado por la clave privada del individuo.

● Un seudónimo.



Para hacerse miembro, una persona debe 
reunir un número determinado de 
certificaciones de los miembros existentes. 

Estas certificaciones tienen una fecha de 
caducidad. Para mantener la condición de 
miembro, su identidad digital debe ser 
continuamente (cada 2 años) renovada por 
los miembros.

En este mapa podrás ver en vivo las 
relaciones de toda la Red de Confianza.

https://wotmap.duniter.org/


REGLA DE LA DISTANCIA 

DE LOS CINCO PASOS
Se aplican reglas complementarias para 
garantizar la seguridad de la red de confianza 
contra un grupo de atacantes.

Protecciones anti-Sybil
Un grupo de miembros podría asociarse para 
crear identidades falsas y certificarlas para 
que se conviertan en miembros. Más aún, 
podrían usar estos miembros falsos para 
certificar nuevas identidades falsas, creando 
así un gran número de miembros ilegítimos.

Attack
Edges

Honest Nodes Sybil Nodes



RED SYBIL
Para prevenir este ataque, Duniter se asegura de que los miembros estén 
lo suficientemente cerca unos de otros en la red de confianza. En el 
ejemplo siguiente:

el miembro C está a dos pasos de A

Cuando un individuo es susceptible de convertirse en miembro (es decir, 
ha obtenido suficientes certificaciones), Duniter ejecuta el siguiente 
procotolo de verificación:

Los miembros que han expedido y recibido suficientes certificaciones se utilizan 
como "puntos de control" (miembros referentes/referidos). (en septiembre de 
2022 se necesita haber recibido y emitido al menos 6 certificaciones, hasta que 
se llegue a los 7777 miembros). El número de certificaciones a emitir y recibir 
depende del número de miembros actuales. N es el número de miembros, Y(N) 
es el número de certificaciones a emitir y también recibir para que el miembro sea 
considerado "referente/referido".

A B C



Ver vídeo con aclaración
Sobre la regla de la distancia

https://tube.p2p.legal/w/1d7be389-1a0a-4d46-a6c3-18fded80053c


Para protegerse contra la creación 
masiva de miembros Sybil, se les da 
un stock limitado de certificaciones. 
Este stock disminuye cuando el 
miembro emite certificaciones, y se 
llena a medida que las certificaciones 
expiran.

El stock son 100 certificaciones 
emitidas máximo.

LIMITANDO LOS PODERES I



Ver explicación sobre 
la Norma de los 5 días

https://tube.p2p.legal/w/kq8YhoFSeb9SdztFwVy9ez




Como miembro puedo enviar varias certificaciones al mismo 

tiempo, pero la blockchain de Duniter aplica una pausa de 5 

días entre cada una. 

Si una certificación a una candidatura en espera no se 

trata/usa antes de 2 meses esta es cancelada.

Si una candidatura no es aceptada durante (2 meses), se 

deberá volver a solicitar de nuevo y pedir nuevas 

certificaciones.

Por eso se recomienda a los candidatos a miembro a pedir 

certificaciones de más de 5 miembros (para asegurarse 

más probabilidad de éxito en la candidatura). 

Para los miembros que van a certificar, se recomienda 

esperar hasta que el candidato ya tenga al menos 5 

promesas de certificaciones de otros miembros.

RESUMIENDO

https://www.youtube.com/watch?v=YPU0-rdDsXI&t




Es importante que antes de 

solicitar una membresía, 

adquieras cierto conocimiento 

sobre la Red de Confianza, la 

Teoría Relativa de la Moneda, e 

implicarse en los mercados e 

intercambios y conocer a 

miembros.

https://moneda-libre.org/g1-moneda-libre/trm-en-detalle


Pasa este test/cuestionario/quiz en 
menos de 10 minutos para probar el nivel 
de tus conocimientos sobre la moneda 
libre y la Ğ1, a través de esas 
preguntas/respuestas frecuentes se 
aprende mucho.

Pon a prueba tus conocimientos 
sobre la Red de Confianza Ğ1

¿Qué tal te fue resolviendo los test?
Recuerda, debes ser honestx con el resultado, si 
necesitas saber más, investiga y estudia la Ğ1 más 
a fondo. Puedes empezar de nuevo a revisar por 
aquí: Ğ1 Primeros pasos

https://www.fyrebox.com/play/test-moneda-libre-g1-para_1krmV2BA0
https://www.fyrebox.com/bot/adpeelydnzqjvm9drk
https://www.fyrebox.com/bot/adpeelydnzqjvm9drk
https://t.me/g1primerospasoschat/11038


Aunque no seas miembro, empieza a ofrecer productos y servicios en 
Ğ1, especificando con etiquetas o en los detalles que aceptas Ğ1.

los seres humanos que ya son miembros estarán muy contentas de 
disfrutar de una estancia turística, te recomendamos que pongas en 
alquiler un alojamiento turístico. Incluso una simple habitación, en 
ğchange (Ğ1) y espera a conocer a los miembros visitantes. También 
puedes invitarlos para que te ayuden a promover la experimentación.

Si conoces bien a alguna persona que vive o vaya a viajar 
cerca de una comunidad potente de Ğ1 (por ejemplo en 
Francia), anímala a que se haga miembro (participando 
en algún encuentro) para luego certificarte a ti.

Identifica a los seres humanos que ya tienen vínculos 
entre varios territorios Ğ1 (crea una lista de personas de 
contacto para facilitar los encuentros).

https://www.gchange.fr/#/app/market/lg?last
https://www.gchange.fr/


Debes leer y aceptar la licencia Ğ1, que no es más que las reglas para conseguir que 
nuestra red de confianza siga siendo segura, robusta y descentralizada.

https://git.duniter.org/documents/g1_monetary_license/-/blob/master/g1_monetary_license_es.rst


Como la candidatura a ser miembro dura 2 
meses (si caduca se cancelarán las 
certificaciones recibidas y habrá que volver 
a crear la candidatura desde Cesium), por 
ello lo recomendado es, hablar 
anteriormente con los 5 miembros que te 
conocen bien y pedirles si te podrían 
certificar, teniendo en cuenta que deben 
cumplir con la regla de la distancia. 

https://tube.p2p.legal/w/1d7be389-1a0a-4d46-a6c3-18fded80053c


https://wot-wizard.duniter.org/23calculator

https://wot-wizard.duniter.org/23calculator


INSTALA LA APP DE CESIUM

Instala el programa o app Cesium
para crearte una cuenta miembro, 
debes poner unas credenciales 
robustas (no las pierdas porque al 
ser descentralizada la blockchain, no 
hay ningún admin o web que te la 
pueda recuperar). También podrás 
familiarizarte con el monedero: 
pídele a algún miembro que te envíe 
algunas junas (Ğ1) para que puedes 
hacer pruebas enviando o 
recibiendo moneda (es decir, no 
hace falta ser miembro para 
recibir/enviar Ğ1, o aceptarla a 
cambio de productos y servicios en 
gchange.fr. 

En la pagina de cesium.app esta el enlace 
de descarga sin tener que pasar por google. 

Presiona sobre el enlace correspondiente a 
la plataforma que usas para ver los 

videotutoriales sobre su  instalación:

En Android 
En Ubuntu\Debian

En Chrome\Chromium
En Brave 

En Firefox
En Windows

https://cesium.app/
https://gchange.fr/
http://cesium.app/
https://cutt.ly/kPFRrTF
https://cutt.ly/APF9IWp
https://cutt.ly/5PPZvM8
https://cutt.ly/GPPZBy2
https://cutt.ly/SPPZUkb


En el perfil de tu cuenta Cesium, 
aprovecha para poner tu 
pueblo/ciudad o barrio (no hace falta 
poner tu dirección completa) para que 
se muestre en el siguiente mapa y que 
la comunidad cercana te pueda 
contactar fácilmente. 

https://demo.cesium.app/#/app/wot/map


CREA TU 

CANDIDATURA

Una vez que todas tus promesas estén 
disponibles para certificarte. Crea la 
candidatura de membresía en Cesium 
solo desde el ordenador y pásales a 
tus certificadores (si no lo has hecho 
todavía) tu nombre de usuario/a, o llave 
pública para que te encuentren en el 
Directorio.
Aprovecha para elegir el seudónimo 
con el que vibres más.

1

2

3

Ver vídeotutorial

https://tube.p2p.legal/w/wWoWwWGCddTrrojCSiRJfr


MONIT
WOTWIZARD

https://monit.g1.nordstrom.duniter.org/willMembers?lg=en
https://wotwizard.axiom-team.fr/es


GUARDA TUS LLAVES Y 

ARCHIVO DE REVOCACIÓN

Una vez abierta tu candidatura a membresía 
desde Cesium, es importante generar y 
guardar tu fichero de revocación para 
usarlo en caso de pérdida o robo de tus 
credenciales, o en caso que quieras cambiar 
de cuenta miembro con otras credenciales. 1

2

3

Nota: ha de hacerse desde un Cesium 
instalado en el ordenador, ya sea en tu 
GNU/Linux, MacOS, Windows o navegador 
Chrome/Firefox (NO desde la app del 
móvil). Puedes generar el fichero de 
revocación en cualquier momento desde el 
apartado Mi Cuenta->Opciones->Cuenta 
y Seguridad->Guardar un archivo de 
revocación. Importante: para más 
seguridad, puedes imprimir el fichero de 
revocación en un papel y/o copiarlo fuera 
de tu PC en un Pendrive o tu nube de 
confianza.



Ver vídeotutorial

https://tube.p2p.legal/w/wLYRAjTF2hvYk9u4zRf1c7






Recuerda que puedes utilizar las herramientas que se dan en esta 
guía, para consultar si la regla de la distancia se está cumpliendo.



Ver vídeotutorial

https://tube.p2p.legal/w/8pS1wK9XqbmhMx2WLjBqyT?start=1m27s


Porqué no hay que certificar a más de un no miembro a la vez 

https://odysee.com/@G1:8/bloqueos-al-certificar-varios-no-miembros-a-la-vez:c?r=DRcBAM3FbPcFGtYAa7c7aYyMT9BaBWx3






DIFERENCIA ENTRE DISTANCIA Y CALIDAD 

DISTANCIA CALIDAD
Porcentaje de miembros referentes a los 
que se puede llegar con un máximo de 5 
pasos.

Porcentaje de miembros referentes a 
los que se puede llegar con un máximo 
de 4 pasos.

Siempre es superior a la calidad Siempre es menos que la distancia

Es lo que tienes Es lo que transmites

Mínimo 80% para ser miembro Los que tienen 80% o más, garantizan 
el cumplimiento de la regla de la 
distancia a todos los que certifican.

Fuente: David Ballerín

https://tube.p2p.legal/w/wLYRAjTF2hvYk9u4zRf1c7?start=3m49s
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S Monit Estado de certificaciones
https://monit.g1.nordstrom.duniter.org
/willMembers?lg=fr

Wot Wizard
Ver todos los datos de un 
miembro

https://wot-wizard.duniter.org

Wot Wizard UI
Ver todos los datos de un 

miembro en un solo pantallazo 
con una bonita interfaz

https://wotwizard.axiom-team.fr/en/

WoT Gráfica de la red de confianza https://wotmap.duniter.org

DataJune
Estudio de los efectos 
dinámicos de RdC

https://datajune.coinduf.eu/

Pronóstico Pronóstico de próximos cert. 
Por fecha

https://wot-
wizard.duniter.org/00wwView

Explorador Explorador de la RdC para ver 
los datos de un miembro

https://wot-wizard.duniter.org/1explorer

Calculadora Calculadora de distancia
https://wot-
wizard.duniter.org/23calculator

Calidades Ver calidades de membresía
https://wot-

wizard.duniter.org/21qualities
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https://wot-wizard.duniter.org/1explorer
https://wot-wizard.duniter.org/1explorer
https://wot-wizard.duniter.org/23calculator
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