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Como ya mencionamos anteriormente, los NFTs pueden ser cualquier tipo
de archivo y, para que estos archivos puedan ser comercializados, deben

de ser publicados en plataformas como Rarible y OpenSea. Para adquirir e
intercambiar NFTs coleccionables existen plataformas como CryptoKitties

y CryptoPunks. El tipo de cambio que es aceptado para adquisición de
NFTs son cryptomonedas, destacando ethereum.

Un NFT puede ser cualquier tipo de archivo digital: dibujos, animaciones, música,
podcasts, documentos, etc. La actual tendencia del mercado en línea se centra
principalmente en el arte digital. Los NFTs se presentan como la evolución del
coleccionismo de arte. A pesar de que diferentes usuarios pueden observar,
descargar y utilizar estas obras de arte; los NFT ́s están diseñados para ofrecer una
característica indispensable del coleccionismo: la propiedad total de la obra.

¿Cuál es la utilidad actual
de los NFTs y por qué
son tan populares? 

NFT es el acrónimo de "non - fungible
tokens" que puede ser entendido como
criptoactivo no fungible. Funcionan de la
misma manera que otras criptomonedas
como Bitcoin o Ethereum por medio de la
tecnología de blockchain. Sin embargo, la
principal diferencia reside en que los NFT
no pueden ser intercambiados entre sí, ya
que cada uno de ellos es único.

EL NUEVO ARTE DIGITAL

El artista Beeple vendió la obra "Everydays -
The First 5000 days" este jueves 11 de marzo
por 69 millones de dólares. La obra se puso a
la venta el pasado 25 de febrero por medio

de la casa de subastas Christie´s.
Esto la coloca como la obra digital más cara

de todos los tiempos. 
 

El cofundador de Twitter, Jack Dorsey,
decidió subastar su primer tuit: "Estoy

creando mi cuenta de Twttr". Poco
tiempo después, la mayor oferta es de 2.5
millones de dólares. El comprador recibirá
un certificado firmado digitalmente junto

a los metadatos del tuit original.

Subasta de un Tweet Venta en 69 millones de dolares

@entreladrillos

VENTAS MILLONARIAS DE NFTS

¿Cómo podemos crear, comprar y vender
NFTs? 


