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La Moneda Imperium (ICOIN) y el Token Imperium (ICASH) son cripto-activos que poseen sus propias plataformas y forman parte del Ecosistema Imperium de Activos 
Digitales (Ecosistema Imperium). Este ecosistema ha sido diseñado para reunir a inversionistas que directamente colaboran con el diseño, ejecución y operación de los 
proyectos y planes de negocios de la compañía, utilizando un sistema moderno basado en la tradición y credibilidad de uno de los grupos más grandes del sector, así 
como de un exclusivo fondo de inversión que canaliza financiamientos colectivos de nuevas centrales eléctricas que transforman desechos sólidos y hospitalarios en 
energía limpia. Nos referimos al grupo empresarial norteamericano Hoskinson Group, con más de 45 años de historia en el mercado global.

Al utilizar ICOIN o ICASH, los inversionistas podrán participar en el resultado de la inversión o el financiamiento colectivo de compañías emergentes, con lo cual se 
beneficiará la labor de dichos emprendedores a través de las oportunidades que brinda el sector de los cripto-activos. El Ecosistema Imperium está lanzando su primer 
activo digital para los proyectos de Financiamiento Colectivo de Energía Limpia - ecológico y ambientalmente sustentable - creando una oportunidad exclusiva para los 
primeros usuarios que deseen apoyar nuestra visión e iniciativa. El Ecosistema Imperium ha decidido no realizar una Oferta Inicial de Monedas (ICO por sus siglas en 
ingles) para su Cryptome ya que todo el proyecto - incluyendo su construcción, tecnología y estructura de mercado del Ecosistema Imperium - ha sido financiado con los 
recursos propios de sus fundadores.

La ICOIN es una cripto-moneda descentralizada basado en cadenas de bloques, de hasta ocho (08) decimales, que recompensa a los participantes en la red de minería y 
verificación utilizando una tecnología conocida como Prueba de Capacidad (PoC por sus siglas en ingles). El Ecosistema Imperium, junto con sus socios estratégicos, 
comerciales y operacionales, es una multiplataforma especializada en inversiones y/o financiamiento colectivo de compañías altamente rentables lideres en el mercado 
local, que brinda sinergia y comparte una visión innovadora para el sector de generación de energía limpia. La combinación de inversiones estratégicas y/o financiamiento 
colectivo para este sector, junto con el apalancamiento de fondos usando monedas encriptadas, podría generar ingresos y dividendos extraordinarios para los titulares de 
ICOIN y/o ICASH, las cuales se encuentran inicialmente listadas en dos plataformas de intercambio (P2P): www.bitsblockchain.net y www.ebraex.net, además de otras 
plataformas que ya están en proceso de negociación . 

Por su parte, ICASH es un activo digital con hasta dos (02) decimales, cuyo objetivo es proponer una moneda estable utilizando la tecnología de cadena de bloques de 
ICOIN, y que a su vez puede ser intercambiado fácilmente por ICOIN y viceversa. Dicha tecnología permite generar a través del bloque del Ecosistema Imperium nuevos 
tokens seriales personalizados y descentralizados para cada proyecto invertido y/o financiados. Asimismo, se pueden emitir 

__________________________
Figura como parte de CoinmarketCap, el cual es uno de los 100 principales del mercado. Top 100 en volumen de transacciones en el mercado en coinmarketcap y bitsmarketcap.
Más información a través del portal www.imperiumcoin.com. 2
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Tokens seriales para cada nuevo proyecto, inversión y/o financiamiento colectivo de forma personalizada, como por ejemplo: Serie de Imperium Token A - ITA, Serie B -
ITB, etc. Es necesario resaltar, que pudiera haber ligeras variaciones en el precio y en la cotización de dichos cripto-activos en las plataformas de intercambio o P2P 
donde se encuentran listadas. Todos los ICASH, tokens o nuevos tokens seriales serán listados automáticamente en las plataformas de intercambio donde se ya se 
encuentren cotizando. 

La tecnología de Ecosistema de Cadenas de Bloque de Imperium también permite la creación de tokens personalizados, por ejemplo: ABC Token - ABCT, los cuales serían 
considerados como proyectos específicos personalizados, y tendrían diferentes cotizaciones e integraciones de ICOIN o ICASH. Estos, se incluirían automáticamente en 
las plataformas de intercambio ya integradas por el Ecosistema Imperium, sus socios y proveedores. 

El objetivo de ICOIN y de ICASH es facilitar el acceso a personas e instituciones - con o sin fines de lucro - para que puedan invertir de manera segura en la generación de 
energía limpia y renovable a través de tecnologías de vanguardia, respaldadas por activos reales y cuantificables, como lo son aquellos que pertenecen a la industria de 
procesamiento de residuos sólidos y hospitalarios en energía limpia, renovable, ecológica y ambientalmente sustentable.

En este sentido, el capital se invierte y/o financia en empresas de los sectores de la innovación, transformación y generación de energía limpia. El Ecosistema Imperium, 
y sus socios, paga dividendos y distribuye los resultados de la valoración de sus activos digitales ICOIN e ICASH a los inversionistas y titulares de sus cripto-derivados y 
tokens. De igual forma, ICOIN e ICASH, han establecido una asociación y alianza estratégica (no publicada y de por vida) con el Grupo Hoskinson y el Fondo XENOX . 
Cuando los inversionistas compran monedas ICOIN o tokens de ICASH participan directamente en el éxito de estos proyectos y reciben las recompensas derivadas, 
incluidas bonificaciones por ganancias compartidas, así como la valoración de proyectos de inversión y sus respectivos activos digitales.

El protocolo de la cadena de bloques de ICOIN es compatible con aplicaciones descentralizadas a través de su cadena de bloques patentada y su sistema de minería 
(PcC), construido sobre el bloque existente de ICOIN. A su vez, ICOIN cobra a los desarrolladores por el poder de cómputo en su red en la propia moneda ICOIN, siendo 
esta la única moneda entre las plataformas. Asimismo, ICOIN se ha integrado con la plataforma Ciyam - Transacciones Automatizadas (de fuente abierta) - y se 
encuentra en la etapa final de desarrollo y actualización para el establecimiento de un nuevo algoritmo/protocolo llamado QORA, lo que le permite a los usuarios una 
mayor velocidad, seguridad y estabilidad, así como la posibilidad de transferir el token de forma segura dentro y fuera de nuestra cadena de bloques, como sucede con 
otras monedas y tokens del mercado (esto se conoce como ETH - Protocolo ERC20).

____________
http: //www.hoskinsongroup.com



Inventir en ICOIN e ICASH

Anualmente, y de forma discrecional, la Compañía premiará a los titulares de cirpto-monedas y/o tokens del Ecosistema Imperium con una distribución basada 
en el porcentaje de propiedad de monedas y/o tokens de su ecosistema (denominadas "monedas excepcionales" y/o "tokens excepcionales"). Todo el conjunto 
de monedas y/o tokens del Ecosistema Imperium distribuirá parte de sus ingresos netos y de sus participaciones en proyectos financiados a través de AsiaWallet
Limited, en asociación y alianza con Hoskinson Group y XENOX Fund, y eventualmente con otros socios estratégicos. Estos pagos, bonificaciones y/o 
participaciones se pagarán en ICOIN y/o en ICASH. Además, la corporación AsiaWallet Limited puede convertir dichas bonificaciones y/o participaciones de los 
usuarios o titulares de premios pagados en activos digitales ICOIN o ICASH, en acciones preferentes y/o extraordinarias para ser negociadas en las bolsas de 
valores cuando la empresa sea rentable y realiza su salida a bolsa a través de una Oferta Publica Inicial (IPO por sus siglas ene ingles). Se publicarán informes 
trimestrales detallados para proporcionar total transparencia sobre las operaciones de la compañía.

Tokens de Atribución de ICOIN

El siguiente apartado es un desglose de la asignación de financiamiento para el proyecto ICOIN. Se permitirá la creación de un total de hasta 2.158.800.000,00 
cripto-monedas a través de la minería descentralizada, bajo un contrato minero con AsiaWallet Limited. ICOIN no podrá emitir o crear exceso de monedas mas 
allá de los anteriormente establecidos y configurados en su plataforma de cadena de bloques. Sin embargo, si el Ecosistema Imperium es requerido para el 
financiamiento colectivo de proyectos, los Administradores en consenso con la Comunidad de titulares de sus cripto-activos, podrán decidir la emisión de una 
nueva serie de tokens corporativos, con hasta dos (02) decimales, a través de su compañía de gestión y control: AsiaWallet Limited. Los Directores, 
Administradores, Accionistas y Comunidad podrán vender estos tokens de manera gradual, controlada y responsable, para evitar el impacto en el precio de 
cualquier nuevo activo digital en serie personalizado, como por ejemplo: Imperium Token - Serie A, con el acrónimo ITA. 

Tokens de Atribución de ICASH

El siguiente apartado es un desglose de la asignación de financiamiento para el proyecto ICASH. En total, habría un máximo de 1.000.000.000 tokens ICASH, y no 
habrá posibilidad de emitir ni crear más tokens de este número permitido.
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Fases para adquirir activos del 
Ecosistema Imperium

Fase 1 

Pre-venta del token ICASH de hasta 1.000.000.000,00 unidades orientadas y exclusivamente para el Sistema de Financiamiento Colectivo, inicialmente a través de 
las plataformas de intercambio www.bitsblockchain.net y www.ebraex.net,  para el período 25/02/2019 hasta el 28/04/2109, o hasta haber alcanzado el umbral 
de pre-venta de 250.000.000,00 ICASH . Después de que se cierre el período oficial de preventa o se haya alcanzado el umbral de pre-venta estimado para esta 
campaña de financiamiento colectiva, los administradores y accionistas del Ecosistema Imperium trabajarán con sus socios para que la moneda ICOIN y token 
ICASH se incluyan y sean comercializados en otras plataformas de intercambio de cripto-activos, entre ellas: Binance, Exmo, SCX, 3xBit, BitsClub, entre otras. Se 
estará anunciando en el portal www.imperiumcoin.com las negociaciones y el avance con las plataformas de intercambio donde deban ser comercializados tanto 
ICOIN como ICASH.

El Grupo de Activos Digitales Imperium y los administradores del ecosistema, representados por AsiaWallet Limited, con sede en Hong Kong, decidieron invertir 
en el 100% del Ecosistema Imperium, financiando directamente todo el proyecto y, por lo tanto, optando por no realizar una ICO. En la fase oficial de pre-venta, 
los tokens ICASH ya estarán vendidos y entregados, y se incluirán en las plataformas de intercambio www.bitsblockchain.net, y en la plataforma P2P 
www.ebraex.net, así como en otras plataforma digitales con las cuales ya estamos en avanzadas negociaciones.

Asignación de fondos a los proyectos aprobados.

Imperium Token - ICash

NOMBRE DEl TOKEN: Imperium Token 

ABREVIATURA DE MONEDA: ICASH 

TIPO DE MONEDAS: IMPERIUM COIN - ICOIN HASHING ALGORITHM

OFERTA MAXIMA: 1.000.000.000 de ICASH

Financiamiento Colectivo del Ecosystema Imperium 45,00%: 450.000.000,00 tokens 

Pre-venta de tokens 40,00%: 400.000.000,00 tokens
5
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Tokens Advisors/Employees/Collateral  15.00%: 150,000,000.00 tokens 

Una vez que se complete la campaña de pre-venta, como se espera en la Fase 1, el token ICASH debería apalancarse en las cripto-monedas emitidas en la pre-venta para devolver la 
confianza en la moneda y/o en otros cripto-activos con alto nivel de liquidez de mercado, utilizando nuestro modelo exclusivo de manera de no afectar negativamente el precio, el valor 
y la cotización de la moneda ICOIN y/o de cualquier otra cripto-moneda aceptada durante el proceso de pre-venta del token ICASH. Durante el proceso de financiamiento colectivo, 
nuestro equipo comenzará a investigar, desarrollar, explorar y operacionalizar nuevas asociaciones estratégicas que generen rentabilidad, de forma de seleccionar los mejores proyectos 
susceptibles a ser financiados de manera colectiva a través de nuestro Ecosistema Imperium. Después del periodo de pre-venta de ICASH, se realizará el lanzamiento de la moneda 
ICOIN respaldada por un sector industrial que genera ganancias que superan los miles de millones de dólares, y el cual considera el proyecto para el mercado de activos digitales en serie 
denominado Imperium Token - Series (Ejemplo: ICASH A - serial A), tal y como fue descrito y detallado anteriormente.

Nivel 2

El Ecosistema Imperium, a través de su corporación AsiaWallet, también apalancará una porción de la moneda ICOIN - minada en el Pool Corporativo de Minería del Ecosistema 
Imperium - para protegerse contra la volatilidad del mercado de cripto-activos utilizando comercialización bot y subcontratando fondos de cobertura de riesgo y de mercado de 
contratos de futuros, que hayan sido seleccionados por el Consejo de Administración del Ecosistema Imperium (representado por AsiaWallet Limited). El objetivo es estabilizar el riesgo 
y el precio promedio de ICOIN y de ICASH y sus eventuales activos seriales, intercambiando entre ellos y respaldando los activos con los beneficios, la valoración y los resultados de las 
inversiones y el financiamiento colectivo realizados en las empresas, denominada: Ouro Verde Digital. Esto será el resultado económico, financiero, ecológico y ambiental del Ecosistema Imperium, a través de 
su criptomoneda y su token, además de otros instrumentos financieros y colaterales.

• Asignación de fondos a los proyectos aprobados.

• Moneda Imperium – Especificaciones del ICOIN

• NOMBRE DE LA MONEDA: Moneda Imperium ICOIN  

• ABREVIATURA DE LA MONEDA: ICOIN 

• TIPO DE MONEDA: ICOIN ALGORITMO HASHING

• EMISION MÁXIMA DE ICOIN: 2.158.800.000,OO ICOIN

• Principios de distribución de la monedas 10,00%: 200.158.800,00 tokens ICOIN 

• Pre-Venta +/- 15,00%: 300.000.000,00 Monedas

• Venta de monedas +/- 70,00%: 1.500.000.000,00 ICOINS, 

• ICOIN Asesores/Empleados/Garantía +/- 5,00%: 100.000.000,00 ICOIN
6
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Monedas que podran ser aceptadas en la Pre-Venta del Token ICASH

• BTC
• ETH
• LTC
• ATM$
• USD

La nueva criptomoneda ICASH fue desarrollada por un equipo de expertos en cripto-finanzas, economía digital, ingenieros especializados en inteligencia artificial, 
profesionales en marketing digital, expertos en portales de pagos, procesadores de tarjetas, y en sistemas de monedero electrónico, entre otras experticias.

La mayoría de las cripto-monedas que no se basan en Proof-of-Stake se deben emitir a través de un proceso de minería. Este proceso es la base de la cadena de 
bloque que permite asegurar las transacciones dentro de la red. El token ICASH se enmarca en el proceso descrito, excepto que utiliza hashes pre-calculados para 
encontrar valores que pueden usarse para crear los bloques en la cadena, lo que hace que sea un proceso más fácil, no solo para aquellos que tienen servidores 
grandes dedicados principalmente a este propósito, sino también para la mayoría de los usuarios. Nuestro propósito es crear una gran comunidad de mineros de 
ICASH, que puedan interactuar con los usuarios de comercio electrónico y de trading en las plataformas de comercialización que trabajen con esta nueva cripto-
moneda.

A pesar de sus posibilidades técnicas, las cripto-monedas carecen de uso masivo por la población en general debido a dos factores críticos: facilidad de uso y 
escalabilidad. Si bien la facilidad de uso puede abordarse con suficiente esfuerzo de ingeniería y desarrollo, la escalabilidad es a menudo un problema teórico en si 
mismo. Actualmente, es común encontrar suficiente espacio de almacenamiento, hardware a bajo costo y menor nivel de competencia, por lo que un grupo más 
diverso de personas puede involucrarse en la extracción de PoC, lo que significa una red más descentralizada.
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Las características inherentes de una buena criptomoneda (descentralización y diseño confiado) a menudo van en contra de los métodos tradicionales de ampliar 
los procesos centralistas. Si bien el logro pionero de Bitcoin (la cadena de bloques) resolvió el problema de la confianza descentralizada, su inventor ciertamente 
dejó mucho margen para expandir ese concepto para un uso verdaderamente global.

• Shabal / Sha256 / Curve25519

Shabal, Sha256 y Curve25519 son funciones hash criptográficas utilizadas en este texto. Shabal es la principal función usada por ICASH. Shabal es una función 
bastante pesada y lenta en relación con muchas otras como SHA256. Debido a esto, lo convierte en una buena cripto para monedas de Prueba-de-Capacidad 
como ICASH. Esto se debe a que almacenamos los hash pre-computados, y aún es lo suficientemente rápido para hacer pequeñas verificaciones en vivo. ICASH 
usa la versión de 256 bits de Shabal, también conocida como Shabal256.

• Hash / Digest

Un hash es un resultado cuando se computan datos a través de una función criptográfica de hash. Si no se dice lo contrario, la longitud de un hash es 32Bytes (256 
bits).

• Plotear archivos

Cuando se realiza la minería, se leen los hashes pre-calculados de los archivos almacenados en un dispositivo de almacenamiento. Estos archivos se denominan 
archivos plot.

• Nonce

Dentro de un archivo plot, hay uno o más grupos de datos llamados nonces. Un nonce contiene 8192 hashes, y debido a eso, los nonces son 256KiB grandes. Cada 
nonce tiene su propio número individual. Este número de 64 bits puede oscilar entre 0-18446744073709551615 (264).

•
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Scoop

Cada nonce se clasifica en 4.096 lugares de datos diferentes. Estos lugares se llaman números scoop. Cada scoop contiene dos (02) hashes. Cada 
uno de estos hashes está marcado con un hash final.

• ID de la cuenta

Cuando se crea un archivo plot, este estará vinculado a una cuenta específica de ICASH. Debido a esto, todos los mineros tienen diferentes 
archivos plot.

• Fecha tope

Cuando se mina y procesa un archivo plot se obtienen valores llamados fechas límite. Los valores representan el número de segundos que deben 
transcurrir desde que se forjó el último bloque antes de que se le permita forjar un bloque. Si nadie más ha forjado un bloqueo dentro de este 
tiempo, puede forjar un bloqueo y reclamar una recompensa de bloque.



• Generador de bloques

Cuando se forja un bloque, se dice que la cuenta ha encontrado un nonce y una fecha límite. El generador de bloques es la cuenta utilizada al 
forjar un bloque. Esta es la cuenta desde la cual se ha encontrado una fecha límite al forjar un bloque. Esta es siempre la cuenta real, incluso si se 
ha establecido una asignación de recompensa.

• Firma de generación

La firma de generación es una base de la firma de generación previa del bloque y del generador del bloque. Este valor es utilizado por los mineros 
para forjar un nuevo bloque. La firma de generación es de 32bytes de longitud.

• Firma de bloque

Cada bloque está firmado por el generador que forja un bloque. Esto se hace tomando la mayoría de las partes del bloque y firmándolas con la 
clave privada del generador de bloques, usando tanto Sha256 como Curve25519. El resultado es un hash de 64 bytes.

• Asignación de recompensa

La asignación de recompensas se utiliza con frecuencia cuando se realiza una minería grupal. Al cambiar su asignación de recompensa, le dice a la 
red que otra cuenta (la cuenta del grupo) está actuando en su lugar para dos características específicas. La primera característica es que todas las 
recompensas en bloque que se deben otorgar a su cuenta ahora se entregarán a la cuenta del grupo. En segundo lugar, para que la agrupación 
pueda utilizar los plazos que se encuentran en sus archivos plot, también se le concede la acción de firmar los bloques forjados recientemente con 
la cuenta que pertenece a la agrupación. 10



PROCESO DE MINERIA

Todas las referencias a la billetera digital en este texto también pueden ser un conjunto (pool) dependiendo del escenario.

Todas las referencias relacionadas con el minero en este texto se refieren a un software capaz de realizar una operación de minería para ICASH.

Lo primero que sucede cuando comienza la minería es que el minero habla con la billetera digital y le pide información sobre la minería. Esta información contiene: 
una firma de nueva generación, un target base y la altura de bloque. Antes de que la billetera envíe esta información, crea la firma de generación tomando la firma de 
la generación anterior junto con el generador de bloques anterior y lo ejecuta a través de shabal256 para obtener el nuevo hash. El minero ahora tomará la nueva 
firma de generación de 32 bytes y la altura del bloque de 8bytes, y los unirá como semilla para Shabal256. El resultado será un valor de hash llamado Generación de 
hash.

32 Byte GenSig/8 Byte Blockeith

Shabal256()

32 Byte GenHas

11
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GenHas Modulo 4096 Scoop nr

El siguiente paso para el minero es leer todas las recopilaciones de 64bytes de todas las fuentes en todos los archivos plot. Los procesará 
individualmente a través de shabal256 junto con la firma de la nueva generación para obtener un nuevo hash llamado target. Este target ahora se 
divide con el target base, obteniendo los primeros 8bytes que corresponden con la fecha límite del valor.

Seguidamente, el minero realizará una pequeña operación matemática en este hash para averiguar qué número de scoop debe usar al procesar los 
archivos plot. Esto se hace tomando la generación hash módulo 4096, ya que solo hay esa cantidad de scoops.



Nonce # 32 Scoop # 403
Nonce # 34 Scoop # 403
Nonce # 35 Scoop # 403

64 byte Scoopdata 64 byte GenSig

SHABAL 256() Target Target/Basetarget

8 byte Deadline

Plot File

Seed

13
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Para evitar el llamado "nonce spamming", el minero generalmente verifica si el plazo actual encontrado es más bajo que el más bajo que ha encontrado hasta ahora. Por lo general, también hay un valor

Para evitar el llamado "nonce spamming", el minero generalmente verifica si el plazo actual encontrado es más bajo que el más bajo que ha encontrado hasta ahora. Por lo 
general, también hay un valor máximo que se puede establecer, ya que los plazos ridículamente grandes no sirven para nadie. Después de estos controles, el minero envía 
la información a la billetera digital. Esta información contiene la cuenta numérica de ID vinculada al archivo plot y el número de nonce que contiene los datos primarios 
utilizados para generar la fecha límite. Si está realizando una minería en solitario, el minero también envía la contraseña para el ID de cuenta utilizado en los archivos plot. 
Si la contraseña no se envía durante la extracción en solitario, la cartera no podrá forjar bloques para esa cuenta. Cuando se realiza minería en grupos, se utiliza la frase de 
acceso para el ID de cuenta de la agrupación.

Proceso de formación de bloque.

Plazos de manejo

Hasta el momento, la cartera digital ha recibido la información presentada por el minero y ahora creará el nonce para poder encontrar y verificar la fecha límite por sí 
misma. Una vez hecho esto, la billetera digital verificará y verá si una cantidad igual o más de segundos han pasado según lo definido por la fecha límite. Si no, la billetera 
digital esperará hasta que la tenga. Si un bloque válido forjado por otra billetera se anuncia en la red antes de que haya pasado la fecha límite, la billetera descartará la 
información de minería enviada ya que no es válida. Si el minero envía información nueva, la billetera creará ese nonce y comprobará si el valor del plazo límite es inferior 
al valor anterior. Si la nueva fecha límite es más baja, la billetera usará ese valor en su lugar. Cuando la fecha límite es válida, la billetera comenzará a forjar un bloque.

Forjamiento

Hay dos límites para un bloque. Primero, un bloque puede contener un máximo de 255 transacciones. Segundo, una carga útil de bloque puede tener un máximo de 
44.880 bytes (43 KiB). La billetera digital comenzará obteniendo todas las transacciones no confirmadas que haya recibido de los usuarios o de la red. Intentará ajustar la 
mayor cantidad posible de estas transacciones hasta que alcance uno de los límites o hasta que se procesen todas las transacciones. Para cada transacción que lea la 
billetera hará verificaciones, como por ejemplo: si la transacción tiene una firma válida, si tiene una marca de tiempo correcta, entre otros. La billetera también resumirá 
todos los montos y tarifas de las transacciones agregadas. El bloque en sí solo contendrá el ID de transacción de cada transacción y un hash Sha256 de todas las 
transacciones incluidas. Las transacciones completas se almacenan por separado. Además de esto, un bloque contiene muchos conjuntos de valores diferentes.



Contenido del bloque

Número de versión del bloque. El número de versión básicamente le dice a la billetera lo que puede contener un bloque y cómo está contenido. Este número

cambia cada vez que un bloque recibe un nuevo formato.

Lista de transacción de ID

Se refiere a la lista de todos los identificadores de transacción que se incluyen en este bloque.

Payload Hash

Este es el hash Sha256 de todos los datos en la carga útil del bloque.

Marca de tiempo

Se refiere a la marca de tiempo que indica cuándo se forjó el bloque, derivado del nacimiento de la cadena de bloque. Fecha de nacimiento: 11 de agosto de

2014, hora: 02:00:00.

Cantidad total de monedas

Esta es la suma de todas las transacciones en el bloque.

Importe total de las comisiones, tasas o tarifas

Esta es la cantidad de tarifas que se le otorgará al forjador de bloque por generar dicho bloque.

La longitud del Payload

Este es un número en bytes que representa la longitud del payload.
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Llave pública

Esta es una clave pública para la cuenta que forja el bloque.

Firma de generación

La firma de generación de 32 bytes que se usó para forjar el bloque.

Hash del bloque anterior

Un hash Sha256 de los contenidos del bloque anterior.

ID de bloque anterior

Estos son los primeros 8 bytes en el hash de bloque anterior convertido a un número.

Dificultad acumulativa

Se utiliza para evitar problemas del tipo Nothing-at-Stake durante posibles bifurcaciones. Calculado: Dificultad acumulativa anterior + (18446744073709551616 /
target base).

Target base

Es el target base utilizado al forjar este bloque.

Altura

El valor de altura de este bloque.
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Altura

El valor de altura de este bloque.

ID de bloque

Estos son los primeros 8 bytes en el hash del bloque convertido a un número.

Nonce

El número nonce usado para forjar este bloque.

AT

Si se agrega un AT a este bloque, estos serian los bytes de carga útil para ese AT.

Firma de bloque

Este es un hash de 64 bytes generado con la clave privada y los contenidos del bloque del forjador del bloque. Cuando se haga esto, se anunciará a la red. La
billetera digital se conectará con todos los pares/compañeros y les enviará el bloque. El compañero recibirá el bloque y verificará que toda la información no
esté falsificada.
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8 Byte acount ID  /  8 Byte none nr

Shabal256()

32 Byte Has # 8191

Seed
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Generando un nonce
El primer paso para crear un nonce es hacer la primera semilla. El valor inicial es un valor de 16 bytes que contiene el ID de la cuenta para el que generaremos
un nonce.

De esta forma, se ha producido el primer hash. Este es el último hash en el nonce. Hash #8191. Ahora se toma este hash producido (#8191) y se añade 
previamente a la semilla inicial. El resultado ahora será la nueva semilla para la próxima ronda de cómputo de shabal256.



32 Byte Has # 8191  /  8 Byte acount ID  /  8 Bite none nr

Shabal256()

32 Byte Has # 8191

Seed
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Ahora se han producido dos hashes. Hash #8191 y Hash #8190. Esta vez, se agrega Hash 8190 a la última semilla que fue utilizada. El resultado será una 
nueva semilla que se usará para alimentar a Shabal256.



32 Byte Has # 8190   /  32 Byte Has # 8191  /  8 Byte acount ID  /  8 Bite none nr

Shabal256()

32 Byte Has # 8189

Seed

Una vez más, se ha creado un nuevo hash. Este procedimiento de pre-agregar hashes resultantes a una nueva semilla continuará para todos los 8.192 hashes

que sean creados para un nonce. Después de la iteración 128, se alcanza más de 4.096 bytes en la semilla. Para todas las iteraciones restantes solo se leerán

los últimos 4.096 bytes generados.
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Last Generated 4096 Bytesz

Shabal256()

32 Byte Has 
Result

Seed for interation 129-8192

Una vez más, se ha creado un nuevo hash. Este procedimiento de pre-agregar hashes resultantes a una nueva semilla continuará para todos los 8.192 hashes

que sean creados para un nonce. Después de la iteración 128, se alcanza más de 4.096 bytes en la semilla. Para todas las iteraciones restantes solo se leerán los

últimos 4.096 bytes generados.
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Hash #-8191+Startseed

(262160 Bytes)

Shabal256()

32 Byte Final Hash 

Seed for final hash

Una vez que se hayan creado 8.192 hashes, ahora se hará un hash final. Esto se hace usando todos los 8.192 hashes y los primeros 16 bytes como semilla.
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32 byte Hash #8191

32 Byte Hash #8190

32 Byte Hash #8189

32 Byte Hash #0 32 Byte Final Hash

32 Byte Final Hash

32 Byte Final Hash

32 Byte Final Hash

XOR

.................................................................

XOR

XOR

XOR

El hash final se utilizará para xor todos los demás hashes individualmente.
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Hash #1Hash #0 Hash #3 Hash #4Hash #2 Hash #5
.  .  .  . Has #8190 Hash #8191

Scoop 0 Scoop 1 Scoop 3 Scoop 4095

Nonce

De esta forma, se ha creado un nonce y podrá ser almacenado en un archivo plot antes de continuar con el siguiente nonce.
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32 byte Hash #8191

32 Byte Hash #8190

32 Byte Hash #8189

32 Byte Hash #0 32 Byte Final Hash

32 Byte Final Hash

32 Byte Final Hash

32 Byte Final Hash

XOR

.................................................................

XOR

XOR

XOR
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Seguidamente, el hash final se utilizará para xor todos los demás hashes individualmente.



Estructura de Plot

Al realizar la minería se lee desde uno o más archivos de plot. El software del minero abrirá un archivo plot y buscará las ubicaciones para leer la

data scoop. Si el archivo plot no está optimizado, las ubicaciones de los scoops estarán ubicados en más de un lugar. En el siguiente ejemplo, el

minero buscará y leerá el scoop # 403.

Pre-desarrollo

(Este documento fue escrito antes de realizar el desarrollo real, y finalmente se utilizó otro método. No obstante, se presenta al menos la

mayoría de las matemáticas y explicaciones que finalmente se usaron. El diseño final elegido sigue todas las reglas mencionadas y es mas

complejo a lo que se describe en este documento).
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(Sunoo Park, Krzysztof Pietrzak, Albert Kwon, Joel Alwen, Georg Fuchsbauer, Peter Gazi, con adiciones, aclaraciones y formateo por parte del equipo técnico de

ICASH después del desarrollo).

Se propone una cripto-moneda descentralizada llamada ICASH que se basa en un registro de cadena de bloques similar a hatof Bitcoin, pero donde las pruebas de

trabajo inútiles son reemplazadas por pruebas de capacidad eficientes, recientemente introducidas por Dziembowski (et al). En lugar de requerir que la mayoría

de la potencia de cómputo de la red sea controlada por mineros honestos (como en Bitcoin), nuestra moneda requiere que los mineros honestos dediquen más

capacidad de disco neto que los adversarios potenciales.

En ICASH, participar en el proceso de minería es muy barato una vez que el minero ha dedicado e inicializado alguna capacidad. Se agrega un nuevo bloque a la

cadena cada período de tiempo fijo, y en cada período, el minero solo tiene que hacer un pequeño número de búsquedas de la capacidad almacenada para

verificar si "gana", y así podrá agregar de manera eficiente el siguiente bloque a la cadena y obtener la recompensa por minar.

En este documento, se detalla la construcción de ICASH, se analiza sus propiedades de seguridad y teoría de juegos, y se estudia su rendimiento. El prototipo

muestra que se tarda aproximadamente 25 segundos en probar un terabyte de capacidad, y se necesita una fracción de segundo para verificar la prueba.

Bitcoin es una moneda digital descentralizada que se introdujo en 2009, y ahora es la moneda digital más exitosa que jamás se haya implementada hasta el

momento. La contabilidad descentralizada de la moneda depende de mantener un libro de contabilidad público que registre todas las transacciones que ocurren.

Esto se logra implementando una cadena de bloques: es decir, una secuencia de bloques, cada uno de los cuales contiene registros de transacciones y cierta

información auxiliar, que son generados por los participantes en la red. Para animar a los participantes a contribuir con bloques, aquellos que agreguen un bloque

a la cadena son recompensados con algunos Bitcoin recién acuñados/minados.

Una de las principales dificultades al diseñar una moneda digital es proporcionar seguridad contra el doble gasto, es decir, el propietario de una moneda debe

poder gastarla exactamente una vez. Para evitar el doble gasto, se debe hacer cumplir que todas las partes en la red acuerden la misma cadena de bloques

(excepto posiblemente por los bloques más recientes). Antes de aceptar una transacción, el destinatario debe esperar hasta que la transacción haya estado en la

cadena el tiempo suficiente para que pueda estar razonablemente segura de que permanecerá allí para siempre (es decir, se ha alcanzado un consenso).
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Actualmente, el protocolo de Bitcoin logra el consenso entre los participantes al hacer que sea computacionalmente difícil agregar un bloque a la cadena.

1. En consecuencia, se considera que un bloque de Bitcoin es una prueba de trabajo, es decir, una prueba de que se invirtió una cierta cantidad de recursos

computacionales.

La red Bitcoin mina un bloque aproximadamente cada 10 minutos, por lo que consume recursos computacionales, y recursos naturales asociados,

principalmente en forma de electricidad, a una escala masiva. El uso actual de la red se estima en varios 100 MW de potencia. De igual forma, la mayoría de la

minería se realiza actualmente mediante hardware dedicado, que no tiene otro uso más allá de la extracción de Bitcoins. Por estas razones, Bitcoin es

considerado como un "desastre ambiental" por algunos.

2. Los mineros que dedican más capacidad de disco tienen una expectativa proporcionalmente mayor de minar con éxito un bloque y cosechar la

recompensa. Actualmente, hay enormes cantidades ociosas de capacidad de disco, por lo que existe un elevado potencial para la minería. En un esquema

basado en la capacidad, está claro que los mineros serán incentivados a invertir en la capacidad de disco duro, al igual que los mineros de Bitcoin están

incentivados a invertir en electricidad. Sin embargo, destacamos un par de diferencias clave:

En ICASH, la inversión es en forma de gastos de capital, y el proceso de minería después de que se compran los discos duros incurre en un costo general

insignificante (tanto en términos de recursos monetarios como de recursos naturales). En contraste, para el caso de Bitcoin el proceso de minería requiere un

gasto de energía perpetuo de los mineros.

Por otra parte, en Bitcoin los recursos se "agotan" por la minería. La electricidad es un recurso agotable que, una vez que se usa, desaparece, y el hardware de

la minería de Bitcoin es un recurso especializado de un solo propósito que no sirve para nada una vez que se elimina la necesidad de la minería de Bitcoin. De

forma contraria, el recurso consumido por ICASH es reciclable, ya que se puede usar una y otra vez, y tiene múltiples propósitos, ya que los discos duros tienen

un valor intrínseco en su capacidad para almacenar datos útiles. La distinción entre gastos de capital y costos generales recurrentes es también significativa

porque cambia la compensación entre la recompensa esperada y los recursos mineros invertidos.

Más concretamente, debido al bajo costo marginal de la minería de un bloque, la forma de la curva representada en la Figura 1 será mucho más plana para

ICASH que para Bitcoin y, por lo tanto, el área rentable se distribuiría de manera más uniforme sobre el eje horizontal.
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I. Antecedentes y desafíos

Una criptomoneda "más verde". La comunidad ha buscado protocolos alternativos de consenso descentralizado y ha encontrado un candidato

potencialmente prometedor en Proof-of-Stake (PoStake).

En tales esquemas, la probabilidad de que un grupo extraiga el siguiente bloque es proporcional a la fracción de monedas (de todas las monedas

que pertenecen a los mineros participantes) que posea. Esta idea es muy atractiva ya que no se desperdician recursos (como energía, hardware,

etc.), pero desafortunadamente, hacer que este enfoque realmente funcione resulta mucho más delicado que para esquemas basados en pruebas

de trabajo (PoW por sus siglas en ingles).

Tratando de adaptar Bitcoin al reemplazar PoW por PoStake de una manera directa nos enfrentamos al menos a tres problemas principales que se

describen a continuación. De manera intuitiva, los dos primeros problemas están relacionados con el hecho de que producir una prueba PoStake

es computacionalmente barato y, por lo tanto, abre el potencial para hacer trampa de formas que no son posibles en Bitcoin. Veremos que

también surgen desafíos análogos producto de la facilidad computacional de extraer un bloque por prueba de capacidad. Nuestra construcción de

ICASH propondrá formas de resolver estos desafíos.

Múltiples cadenas. En Bitcoin, un minero racional siempre trabajará para extender la cadena más larga de la que tiene conocimiento, ya que

trabajar en cualquier otra cadena solo disminuiría la probabilidad de que su bloque minado termine en la cadena de bloques. Cuando se usa

PoStake en lugar de PoW se comprueba si One puede preguntar: ¿ICASH no estimulará el desarrollo de tipos de almacenamiento especializados

que se adaptan a la minería y, por lo tanto, terminen en la misma posición que Bitcoin a este respecto? Argumentamos que esto es poco probable.

En la Sección IX, se expone que extender una cadena es muy barato y, por lo tanto, los mineros pueden intentar extender muchas cadenas

diferentes en paralelo. Esto evita un consenso rápido, a diferencia de Bitcoin, donde todos los mineros racionales se concentran en la cadena más

larga, y por lo tanto, siempre crecerá más rápido que otras cadenas.
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Cadenas múltiples de minería:

30

El enfoque presentado en este documento se basa en penalizar a los mineros que trabajen en más de una rama. Es importante desalentar a los mineros no solo 
de anunciar bloques en múltiples cadenas, sino también de "probar" muchas cadenas diferentes y elegir solo la mejor para anunciar/comunicar. Sugerimos tres 
soluciones: en los dos primeros esquemas, la calidad del bloque de un minero se fija para un periodo de tiempo determinado, de modo que probar muchas 
cadenas no produce ningún beneficio y penalizamos a los mineros que anuncian bloques en múltiples cadenas; y el tercer esquema, adopta un enfoque diferente 
e introduce la interacción entre los mineros durante el proceso de minería, lo que permite la detección de los mineros que prueban muchas cadenas.

Finalmente, se realiza un análisis de teoría de juego para ICASH, donde se encuentra que tiene al menos propiedades de equilibrio tan fuertes como Bitcoin. Se 
modela el protocolo ICASH como un juego extenso, y se prueba que los mineros no estuviesen incentivados a desviarse de las reglas mientras haya una mayoría 
honesta. Más formalmente, se demuestra que el protocolo es un equilibrio de Nash secuencialmente racional, que es el concepto de equilibrio estándar para 
juegos que ocurren en muchas etapas de tiempo. Los estudios teóricos anteriores relacionados con los equilibrios en Bitcoin solo le han dado un tratamiento 
informal al problema: en particular, [20] presenta un análisis exhaustivo, pero aún informal, de las estrategias de equilibrio en Bitcoin, y concluye que la minería 
honesta es un equilibrio de Nash en Bitcoin (si es que existe una mayoría honesta).

En resumen, la contribución de este documento es la siguiente:
• Criptomoneda desde pruebas de capacidad: ICASH es una criptomoneda basada únicamente en pruebas de capacidad y, por lo tanto, evita los principales 
inconvenientes de los esquemas existentes basados en la prueba de trabajo, como se explica en esta sección.
• Abordar el problema de “no hay nada en juego”: se propone enfoques novedosos a los problemas conocidos de rectificado y extracción de cadenas 
múltiples en sistemas basados en “non-proof-of-work”. Asimismo, las soluciones presentadas pueden extenderse al entorno de “proof-of-stake” donde se 
encontraron estos problemas por primera vez.
• Evaluación de ICASH y pruebas de capacidad: se implementa una biblioteca de prueba de capacidad y un prototipo de ICASH. Se tarda menos de 20 
segundos en probar más de 1 TB de capacidad y en una fracción de segundo para verificar.
• Teoría de juegos de ICASH: el análisis de la teoría de juegos modela a ICASH, y demuestra que la adhesión al protocolo es un equilibrio de Nash 
secuencial.



II. TRABAJO RELACIONADO

Pruebas de almacenamiento/recuperación.

Otros conceptos similares a las pruebas de capacidad son las pruebas de almacenamiento y las pruebas de capacidad de recuperación. Estos son sistemas

de prueba en los que un verificador envía un archivo a un “probador”, y luego este puede convencer al verificador de que realmente almacenó o recibió el

archivo. La prueba de que se almacena un archivo (aleatorio) muestra ciertamente que se dedica capacidad, pero estos sistemas de prueba no son pruebas

de capacidad porque el verificador envía todo el archivo al “probador”, mientras que una propiedad importante de POC es que los cálculos del verificador

(y por lo tanto también la comunicación) es a lo sumo poli-logarítmica en el tamaño de almacenamiento dedicado. ('Pruebas de borrado seguro' es otro

tipo de sistema de prueba relacionado con POC).

III. PRUEBAS DE CAPACIDAD
Como se explicó brevemente en la Sección I, el objetivo de la prueba de capacidad es que un probador demuestre a un verificador que está almacenando una cierta

cantidad de capacidad. En esta sección, primero se analizan dos enfoques principales que no funcionan, y luego se presenta la variante de POC para la configuración de

criptomoneda.

Dos enfoques simples que no funcionan almacenando una tabla de funciones. Una "solución" tentadora es tener una función de apariencia aleatoria, ordenada por la

salida. El desafío del desarrollador sería invertir la función en el valor f(x) para alguna x aleatoria. Un probador honesto puede hacer esto en el registro de tiempo por

búsqueda binaria. Desafortunadamente, esto no funciona debido a las compensaciones de tiempo/memoria, lo que permite que un experto en trampas solo almacene

aproximadamente ⅔ de pares de entrada/salida y siga alineando la función a tiempo. Almacenando un archivo aleatorio. Otra idea simple sería enviar (pseudo) bits

aleatorios durante la inicialización, y simplemente consultar un subconjunto aleatorio de estos bits durante la ejecución.

Sin embargo, esto requiere bits de comunicación, mientras que un POC requiere que la eficiencia del verificador dependa de algún parámetro de seguridad, pero debe ser

básicamente independiente, y esta propiedad es crucial para todas las aplicaciones de POC discutidas anteriormente.
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IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ICASH

A. Descripción del protocolo de alto nivel

Transacciones. Las transacciones se realizan básicamente de forma idéntica a Bitcoin: cada moneda "pertenece" a alguna clave pública pk. La cadena de

bloques actúa como un libro de contabilidad que hace un seguimiento de qué monedas pertenecen a qué claves (pero para evitar el trabajo pesado,

proponemos un nuevo diseño para la cadena de bloques en la Sección VI donde las transacciones se desacoplan de las pruebas). Para transferir una moneda

de pk a pk0 se debe hacer a través de una transacción que debe estar firmada específicamente por sk (la clave secreta para pk) y luego agregarse al bloque. El

nonce garantiza que no se pueda utilizar la misma capacidad para dos pruebas diferentes (este punto se explicará más adelante).

También se agregan transacciones especiales para inicializar a mineros (plotting), y un tipo especial de transacción que penaliza al minero que extienda dos

cadenas diferentes utilizando la misma prueba de capacidad (que aún no se ha implementado, pero hay métodos para verificar y eliminar cadenas

incorrectas).

Incentivar la minería. Al igual que en Bitcoin, hay dos formas de incentivar a los mineros para que contribuyan con recursos (capacidad de disco para el caso

de ICASH, o poder de cómputo para el caso de Bitcoin).

(1) una recompensa por agregar bloques

(2) comisiones de transacción

Recompensa: para agregar un bloque a la cadena el minero recibe algunas monedas recién acuñadas/minadas. El tamaño de la recompensa se especifica

como parte del protocolo, y generalmente depende del índice de bloque.

En Bitcoin, la recompensa fue inicialmente de 50 Bitcoins, pero se reduce a la mitad aproximadamente cada 4 años, y actualmente es de 25.

En ICASH, la recompensa es una curva que disminuye lentamente y cambia en 10% por mes, lo que permite un calendario de lanzamientos que no es tan

drástico para reducir la recompensa a los mineros. Se considera que este es un enfoque más adecuado que el de Bitcoin y otras monedas con un uso

"reducido a la mitad".

32



Tarifas de transacción: cuando se genera una transacción se puede dedicar una cantidad (generalmente muy pequeña) de las monedas

transferidas al minero que agrega la transacción a la cadena de bloques. Inicializar el minero: si un minero quiere aportar N bits de capacidad al

esfuerzo minero debe mostrar un par de claves públicas/secretas (pk, sk) y ejecutar el procedimiento de inicialización de POC (Al estar en una

configuración no interactiva, no hay un verificador para generar el nonce µ único, por lo que simplemente usamos pk para esto).

(?, S?) := Init(pk, N) . El minero almacena (S? Sk) y genera una transacción especial que solo contiene (pk,). Una vez que esta transacción está en

la cadena de bloques, el minero puede comenzar la extracción como se describe a continuación.

Minería. Los bloques se agregan a la cadena de bloques cada período de tiempo fijo (por ejemplo, cada minuto), y requerimos que todas las partes tengan

un reloj que esté aproximadamente sincronizado. Para agregar un bloque en el período de tiempo i, el minero recupera el valor de hash del último bloque

en la mejor cadena hasta ahora (esta cadena tiene i - 1 bloques), y también un Challenge c. Este c se usa como aleatoriedad para muestrear los Challenges

de kp cp y los Challenges de kcv ccv.

Dónde, dependiendo de cuál de las Pocapacidades analizadas en la última sección que usamos, kp = O (1), kcv = log (n) o kp = O (1), kcv =? · log (n). Estos

challenges se pueden muestrear utilizando primero c como semilla para generar una cantidad de aleatoriedad suficiente (rp, rcv): = hash (c) para que el

algoritmo de muestreo de desafío obtenga cp: = Challenge (n, kp, rp), ccv : = Challenge (n, kcv, rcv).

Cómo derivar el Challenge c es la principal dificultad que se enfrenta en este proceso. En la solución más simple propuesta se asume una guía impredecible

que transmite un valor aleatorio nuevo (o al menos impredecible) a partir del cual se deriva el challenge cada minuto (también se proponen dos soluciones

sin asumir una guía). El minero luego calcula la respuesta POC de cp: a: = Respuesta (pk, S? Cp). Para dos pruebas válidas (pk, c, a) y (pk0, 0, c0, a0) se

denota con (recuerda que N? Es el tamaño de la capacidad comprometida por?) (A0, N? 0)? (A, N?) Que la prueba a es mejor que a0. Se Pospone la

discusión sobre la definición precisa de este pedido a la Sección V-B. Por ahora, solo se menciona que el pedido debe satisfacer Pr [(a0, N0)? (a, N)] = NN +

N0. 33
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Es decir, la probabilidad de que una victoria sea proporcional a su fracción de la capacidad total. La probabilidad se toma sobre la elección del oráculo aleatorio 
utilizado para calcular la calidad de la prueba. Si la respuesta que encontró un minero es tan buena que existe una posibilidad real de que sea la mejor respuesta 
que pueda encontrar cualquier minero, el minero crea un bloque y lo envía a la red con la esperanza de que termine en la cadena. Un bloque debe contener 
transacciones, la prueba de POC y también la salida de verificación de compromiso calculada como acv: = Respuesta (pk, S? Ccv).

Hay que tener en cuenta que la verificación de compromiso no debe ejecutarse a menos que el minero haya encontrado una prueba excepcionalmente buena. 
Por lo tanto, el cómputo de la gran mayoría de los mineros en la red será muy bajo, ya que solo necesitan verificar la calidad de su prueba, y la mayoría de ellos 
no procederá a la verificación.

Durante el resto del período de un minuto, el minero no necesita hacer nada. Como la extracción solo requiere una pequeña cantidad de trabajo (cómputo, 
comunicación y acceso aleatorio al almacenamiento) en cada período de tiempo, puede ejecutarse en cualquier computadora que tenga cierta capacidad de 
disco libre y esté conectada a Internet, sin incurrir en una desaceleración notable.

Calidad de una Prueba de Pocapacidad Considere algunas pruebas válidas (pk1 ,? 1, c1, a1),. . . , (pkm,? m, cm, am) para capacidad s de tamaño N1,. . . Nm. 
Queremos asignar una calidad a una prueba (que solo será una función de ai y Ni), de modo que la probabilidad (sobre la elección del hash oráculo aleatorio) de 
que la prueba i tiene la mejor "calidad" corresponde a su fracción de la capacidad total, es decir, Pr hash [? j 6 = i: (aj, Nj)? (ai, Ni)] = P Ni m j = 1 Nj

Se observa, que para lograr esto, es suficiente para cualquier par de compromisos, es decir, Pr hash [(aj, Nj)? (ai, Ni)] = Ni Ni + Nj

Si todos los Ni fueran del mismo tamaño N, se podría simplemente definir (aj, N)? (ai, N) ?? hash (aj) = hash (ai). Es decir, se asigna cada ai a un valor aleatorio 
hash (ai), y el valor que sea más grande gana. Se quiere permitir diferentes valores de Ni, por lo que los mineros que desean aportar capacidad N0 solo necesitan 
un compromiso de capacidad, y no tienen que dividirlo en compromisos de capacidad N0/N de tamaño N, y luego presentar una prueba para cada fragmento 
por separado.

Para esto, se define una distribución DN, N? N, que se define mediante el muestreo de valores de N en [0, 1] al azar, y luego genera el mayor de ellos.



35

DN ~ max {r1,. . . , rN: ri? [0, 1], i = 1,. . . , N} (2) Con DN (t) se denota una muestra de DN (o más bien, una distribución que está muy cerca de ella) utilizando 
la aleatoriedad t para muestrear.

Ahora se dice que (ai, Ni) es de mayor calidad que (aj, Nj) si (aj, Nj)? (ai, ni)? DNj (hash (aj)) = DNi (hash (ai)).

Queda por mostrar cómo realizar una muestra eficiente del DN de distribución para un N determinado. Se recuerda que si FX denota la función de 
distribución acumulativa (CDF) de alguna variable aleatoria X sobre [0, 1] y existe la F-1 X inversa, entonces F-1 X (U) para U uniforme sobre [0, 1] tiene la 
misma distribución que X. La variable aleatoria X muestreada de acuerdo con la distribución DN tiene CDF FX (z) = zN, ya que esta es la probabilidad de que 
todas los valores de N considerados en (2) terminan por debajo de z (y, por tanto, también su máximo). Por lo tanto, si se quiere muestrear del DN de 
distribución, se puede simplemente muestrear F-1X (U) para U uniforme sobre [0, 1], que es U1/N. Se muestrea DNi utilizando hash aleatorio (ai), y el hash 
genera cadenas de bits en {0, 1} 256 en lugar de valores en [0, 1], por lo que se debe normalizar: DNi (hash (ai)): = hash (a)/2 2561/N

Hay que tener en cuenta que esto introduce una pequeña imprecisión debido al hecho de que el hash (a)/ 2 256 es uniforme en un conjunto discreto en lugar 
del intervalo continuo [0, 1], pero esto puede ignorarse de manera segura. Observación: la función de calidad descrita anteriormente tiene la propiedad de 
que la calidad de bloque que un determinado pk minero puede producir en un determinado período de tiempo es fija, independientemente de la cadena que 
elija extender. Esta propiedad será importante para evitar el ataque de "cadenas múltiples de extracción" que se describió en la Sección I, como se explica en 
la siguiente sección.
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V. EL FORMATO DE BLOQUEO

Una cadena de bloques es una secuencia de bloques ß0, ß1,. . . Cada bloque ßi = (fi, si, ti) es creado por un minero y consta de tres partes principales, que 
llamamos "sub-bloques". Cada sub-bloque comienza con el índice i que especifica su posición en la cadena de bloques. A continuación, describimos los 
componentes restantes de los tres sub-bloques de un bloque ßi, i> 0. El bloque génesis ß0 necesariamente tiene un formato algo diferente, ya que no puede 
depender de los bloques anteriores:

El sub-bloque fi de HASH contiene:

Un hash hash(fi-1)  de 256 bits del sub-bloque HASH del bloque anterior en la cadena. Una "prueba de capacidad" que contiene el pk de identidad del minero 
(más detalles sobre esto se proporcionan a continuación).

El sub-bloque de TRANSACTION ti contiene:

Una lista de transacciones (definida más detalladamente a continuación).

El sub-bloque SIGNATURE si contiene:

El Signo de la firma del minero (sk, ti) en el sub-bloque TRANSACTION ti asociado con este bloque.

El signo de firma del minero (sk, si-1) en el sub-bloque SIGNATURE si-1 asociado con el bloque anterior.

Los enlaces entre bloques consecutivos en la cadena de bloques se ilustran en la Figura 2. También se hace referencia a los sub-bloques de hash como la 
cadena de prueba, y los sub-bloques de firma con las transacciones como la cadena de firma. Las flechas sólidas representan hashes, y las flechas de puntos 
representan firmas. Tenga en cuenta que, si bien los sub-bloques de firma y transacción están vinculados entre sí, los sub-bloques de hash solo están vinculados 
entre sí y no a ningún sub-bloque de firma o transacción.
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A. Solución al problema de la rutina de trabajo:

Al desacoplar las pruebas de las transacciones se obtiene seguridad contra la rutina: para cualquier compromiso de capacidad (pk,?), el pk del minero no puede

generar dos (o más) bloques hash con el formato correcto para agregarlos a la cadena de prueba.

La cadena de firmas vincula las transacciones a la cadena de prueba. Si un minero honesto (honesto se definirá a continuación) agrega el bloque i, las

transacciones correspondientes a esta prueba requerirá que sea computacionalmente difícil de encontrar dos transcripciones de aceptación distintas para el

mismo challenge. El POC que satisface esta propiedad (encontrar dos transcripciones aceptadas en sus esquemas equivale a romper la resistencia de colisión de

la función hash subyacente). La cadena hasta el bloque i ya no se puede cambiar, incluso si un adversario controla todas las claves secretas de los mineros que

agregaron los primeros 1 bloques. Aquí, el hecho de que el minero sea honesto significa que solo firma un único bloque de transacciones con la clave secreta sk

correspondiente a su identidad pk, y además mantiene el secreto de sk. Para ver esto, se debe tener en cuenta que si queremos cambiar las transacciones en el

bloque j <i mientras mantenemos la cadena de prueba actual hasta el bloque i, entonces las firmas para los bloques j,. . . , debe ser re-computado, lo que

requiere sk.

En Bitcoin, la especificación de pagos es más general. En lugar de especificar beneficiarios a través de sus claves de verificación, los destinatarios se especifican

escribiendo un script en un lenguaje de scripts especial (no Turing-complete) llamado Bitcoin Script. Las monedas de salida de una transacción pueden ser

canjeadas por cualquier parte que pueda producir entradas que "satisfacen" el script scr. En la práctica, ICASH puede modificarse directamente para adaptarse a

tales scripts. No obstante, en este documento, para mayor claridad de la exposición, asumimos que cada destinatario del pago se especifica mediante una clave

de verificación.

Ese es el kj th beneficiario de la transacción txIdj es el principal benefactor de la transacción txId.

txId está firmado para evitar la maleabilidad de la transacción

https://en.bitcoin.it/wiki/Transaction_malleability

Ningún benefactor es referenciado por más de una transacción en la cadena de bloques (para evitar el doble gasto).

La suma de los valores de entrada a la transacción, es decir, la suma de las cantidades proporcionadas por cada benefactor es al menos la suma de las

cantidades pagadas a los beneficiarios.
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VII. VI. INSTALACIÓN (PLOTTING)

En esta sección se describen los pasos concretos que se requieren para configurar, extraer y pagar en ICASH. Se expone la instanciación para el segundo

esquema (challenge del pasado) en la Sección V-C. El primer esquema (guía aleatoria) es casi idéntico, excepto que el challenge c se deriva de la guía aleatoria

(y no mediante el hashing de un bloque de la cadena). 16? 0 es un hash Merkle de todas las etiquetas en una gráfica difícil de pivotear. Podemos cambiar 0 por

otro valor simplemente cambiando una sola etiqueta, que no se notará en la fase de ejecución a menos que se solicite esta etiqueta en particular con sus

“hijos”.

En la configuración se tiene que arreglar el parámetro de seguridad para poder ser utilizado para la firma y el esquema POC. Además, se deben especificar

parámetros y funciones:

Tiempo ? N especifica la longitud de un intervalo de tiempo en minutos. Debe ser lo suficientemente mas largo que el tiempo de propagación de la red, pero lo

más pequeño posible. En este caso, tiempo = 1 parece ser una opción razonable.

d? N especifica que el challenge para el bloque i es una función del bloque i - d. Un valor razonable es d = 120.

La recompensa es una función tal que la Recompensa (i) especifica la cantidad de monedas que un minero obtiene para extraer el bloque.

La calidad es una función que toma como entrada un compromiso de capacidad (pk,?) para la capacidad de tamaño N junto con un par de challenge/respuesta

(c, a). Si se verifica (pk,?, C, a) 6 = 1 (es decir, no es una transcripción de prueba de POC válida), la función de Calidad genera -8. De lo contrario, la salida es (con

DN como se define en la Sección V-B):

Calidad (pk,?, C, a) = DN (hash (a)).

Para decidir cuál de las dos cadenas de prueba dadas es la "mejor", también se necesita definir la calidad de una cadena de prueba f0,. . . , fi, que indicaremos

con QualityPC (f0,..., fi).
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Each hash block fj contains a proof (pkj , ?j , cj , aj ), and we let vj = DNj (aj ) denote the quality of the jth proof in the chain. For any quality v ? [0,

Cada bloque hash fj contiene una prueba (pkj,? J, cj, aj), y dejamos que vj = DNj (aj) denote la calidad de la prueba jth en la cadena. Para cualquier

calidad v? [0, 1], se denota con N (v) = min {N? N: Pr [v? w | w? DN] = 1/2} la capacidad requerida para obtener una mejor prueba que v en un

challenge aleatorio con probabilidad 1/2.

Hay que destacar que N (vj) generalmente estará alrededor del almacenamiento total de todos los mineros que estaban activos en el momento de

extraer el bloque. Con esta definición, una medida natural para la calidad de la cadena sería simplemente la suma 17 Pi j = 1 N (vj).

El problema con esta medida es que, si algún minero encuentra una prueba extremadamente buena, como por ejemplo que N (v) es 1.000 veces

más grande que el almacenamiento total (esto sucederá aproximadamente cada 1.000 bloques), entonces podría retener su prueba y luego de

1.000 bloques generar una bifurcación usando esta prueba seguida de 999 pruebas arbitrariamente malas para los bloques restantes. Para evitar

tales bifurcaciones profundas limitamos las pruebas que son demasiado buenas diciendo que vj no puede contribuir más a la suma que, por

ejemplo, 10 veces la mediana de los últimos 101 bloques (la mediana da una buena aproximación de la capacidad total que se dedica a minería).

Formalmente, Nˆ (vj) se define recursivamente como Nˆ (vj) = max {N (vj), 10 · mediana (N (vj-101), ..., N (vj-1)}

Otra razón por la cual definir la calidad simplemente como Pi j = 1 N (vj) es problemático, es el hecho de que la capacidad contribuida total puede

aumentar drásticamente con el tiempo. En este caso, para crear una cadena cuya calidad sea mejor que la calidad de la cadena real es suficiente

dedicar menos que la capacidad total que actualmente se dedica a la minería. Por este motivo, solo tomamos en cuenta los últimos 1.000 bloques

al calcular la calidad:

Calidad PC (f0,..., Fi) = X j = max {1, i-1000} Nˆ (vj)

Se comienza a sumar con j = 1, no j = 0, ya que el bloque de génesis (aún por definir) no contendrá una prueba.
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Finalmente, se genera y publica un bloque de génesis ß0 = (f0, s0, t0), el cual contiene un formato diferente al de otros bloques. El bloque de transacciones

contiene solo un compromiso de capacidad t0 = (commit, txId, (pk0,? 0)); el bloque hash f0 contiene solo algunas cadenas aleatorias,18; y el bloque de firma

s0 contiene el signo de firma (sk0, t0) del bloque de transacciones (pero no del bloque de firma anterior, ya que no hay ninguno).

Inicializar la minería. Para poder dedicar N bits de almacenamiento para la minería, se debe generar una identidad y un compromiso de capacidad (pk, sk)?

SigKeyGen, (?, S?): = Init (pk, N).

Se almacena S? (de tamaño N) y sk localmente. El minero luego genera y publica una transacción ctx = (commit, txId, (pk,?)). Una vez que se ha agregado ctx

como una transacción a la cadena de hash, el minero puede comenzar la extracción como se describe a continuación.

Minería:

A medida que se ingresa en el intervalo de tiempo i, el minero recupera la mejor cadena de bloques ß0,. . . , ßi-1 (es decir, la cadena que maximiza la calidad

de la PC (f0, ..., fi-1). Suponemos que el minero "honestamente" almacena capacidad S? y el compromiso correspondiente (pk,?) se ha agregado a algún

bloque de transcripción tj, j = i-1 en esta cadena.

A continuación, el minero calcula la aleatoriedad para el muestreo de challenge mediante el hash del bloque hash que es d bloques en el pasado c: = hash

(pk, fi-d).

A partir de este c, se calculan los challenges cp, ccv. El minero calcula la respuesta POC a: = Respuesta (pk, S ?, cp).

Si q: = Calidad (pk,?, C, a) es muy alta, por lo que tiene una posibilidad real de terminar como la mejor respuesta de toda la red, el minero genera un bloque

de hash fi = (i, hash (fi -1), pi), donde Pi es 20 (pk,?, C, j, q, a, acv), donde acv: = Respuesta (pk, S, ccv) es el resultado de la verificación de compromiso (por

razones de eficiencia solo ejecutamos verificación de compromiso en este punto).
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Luego, el minero recupera las transacciones (generalmente, dando prioridad a las que pagan las tarifas más altas), verifica su corrección y agrega las válidas a una

transacción Bloque.

Luego calcula el bloque de firma si = (Signo (sk, si-1), Signo (sk, ti)) y publica el bloque ßi = (fi, si, ti), con la esperanza de que termine en la cadena de bloques,

obteniendo el recompensa minera (i) monedas, más las tarifas de transacción de las transacciones en el bloque.

Transacción. Cualquiera puede generar una transacción y publicarla. Si se genera correctamente, finalmente debería terminar en la cadena de bloques. Hasta el

momento se ha descrito el formato y la semántica de los tres tipos de transacciones

O mejor aun, una especie de “marca de tiempo” como por ejemplo un párrafo de una noticia de algún periódico de un día en especifico, tal y como se hace en

Bitcoin, para mostrar que el bloque inicial no se generó antes de alguna fecha especifica. Normalmente, podría haber algunos servidores que organicen los datos,

es decir, realicen un seguimiento de las mejores cadenas y recopilen transacciones, por lo que un minero solo interactuaría con uno o unos pocos de esos

servidores en los que él podría confiar.

Para evaluar ICASH, se ha implementado un prototipo en Go utilizando SHA3 en modo de 256 bits como la función hash. El prototipo usa los gráficos de [24], y

obliga a un “probador de engaños” a almacenar al menos (N/log (N)) bits para generar pruebas de manera eficiente. Dado que la infraestructura de la red es muy

similar a Bitcoin, estamos interesados principalmente en tres cantidades: el tiempo para inicializar la capacidad (gráfico), el tamaño de la prueba y el tiempo para

generar y verificar la prueba. Los experimentos se realizaron en un servidor equipado con una CPU Intel i5-4690K Haswell y 8 GB de memoria. Utilizamos una

unidad de disco duro comercial, con 2 TB de capacidad y 64 MB de caché.

Para iniciar la extracción de ICASH, los clientes primero deben inicializar su capacidad. Esto implica calcular todos los hashes de los nodos y calcular el árbol Merkle

sobre los hashes (plot). En la Figura 3, se muestra el tiempo de inicialización para una capacidad de tamaño de 8 KB a 1,3 TB. Como es de esperarse, el tiempo para

inicializar crece linealmente con el tamaño de la capacidad. De esta forma, a 1,3 TB, se tarda aproximadamente 41 horas en realizar el gráfico. Si bien es costoso,

se observa que este procedimiento se realiza solo una vez cuando el minero se une a la red ICASH y usará la capacidad inicializada una y otra vez. De hecho, se

requiere la inicialización de la capacidad en un tiempo no trivial, porque una inicialización de la capacidad extremadamente rápida haría que la reutilización de la

misma capacidad para diferentes compromisos esté disponible (Sección V-C).
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Tamaño de la prueba. Una prueba (por ejemplo, una solución completa para el rompecabezas) en ICASH consiste en los hashes de los nodos de challege y sus

“padres”, en las pruebas de inclusión de Merkle.

Tiempo para generar/verificar la prueba. A diferencia de Bitcoin, generar una respuesta para un rompecabezas (es decir, generar una prueba de capacidad)

toma poco tiempo.

En Bitcoin, se espera que el minero trabaje durante la mayor parte del tiempo en un intento de encontrar una imagen previa de un hash con suficiente

dificultad.

En ICASH, asumiendo que el minero está almacenando la capacidad correctamente, solo debe realizar (1) búsquedas en el disco para encontrar su solución, lo

que requiere una fracción de segundo.

Por ejemplo, se necesitan <1 ms para leer un solo hash del disco. Solo si el minero cree que su respuesta es de muy buena calidad, generará la prueba

completa, pero incluso esto toma segundos, no minutos.

Como fue descrito anteriormente, las pruebas presentadas en este documento son sustancialmente mayores a las de Bitcoin y requieren más de una

evaluación de hash para verificarlas. Sin embargo, para una moneda activa, aún se puede esperar que el tamaño y el tiempo de verificación para las pruebas

agregadas con cada bloque sean marginales en comparación con el tamaño de la transacción agregada con cada bloque, y el tiempo requerido para verificar

que las transacciones sean consistentes. De hecho, esto demuestra que, aunque puede llevar segundos generar la prueba, la verificación toma una fracción de

segundo.
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Energía

Aunque el prototipo fue evaluado utilizando una CPU que desperdicia mucha energía, en principio se podría ejecutar la secuencia de “probador” y del

“verificador” en un dispositivo con mayor eficiencia energética como por ejemplo Raspberry Pi [3]. Un microcontrolador eficiente consume menos de 10 W de

potencia, y la mayoría de los mineros solo abrirán un nodo por periodo de tiempo, ya que la calidad de sus respuestas probablemente sea mala. Se puede

asumir que para obtener un límite superior en el requerimiento de potencia donde existan 100,000 mineros y cada uno con 1 TB de capacidad (por ejemplo),

aproximadamente el 1% de los mineros extraerán las respuestas "buenas" que querrán generar una respuesta completa. De esta forma, se tiene que 10W ·

100000 · 0.01s + 10W · 1000 · 20s = 210000J/bloque se traduce en 210 kJ/min si agregamos un bloque por minuto. Por su parte, Bitcoin en promedio usa 100

MW, por lo que consume 6 GJ/min, lo cual representa órdenes de magnitud mayores que ICASH. Se observa que esta cifra del 1% es un límite muy

conservador, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor en la práctica.

Teoría de Juego de ICASH

Los mineros de una criptomoneda son agentes estratégicos que buscan maximizar la recompensa que obtienen por los bloques minados. En este sentido, una

propiedad crucial de una criptomoneda es "seguir las reglas" ya que es una estrategia de equilibrio. En otras palabras, es importante que las reglas del

protocolo estén diseñadas de tal manera que los mineros nunca se encuentren en una situación en la que el "engaño" y el desvio de las reglas produzca más

ganancias esperadas que la minería que se hace honestamente.

Intuitivamente, la minería de ICASH se basa en el siguiente juego estratégico para n jugadores. El juego se desarrolla en una serie de pasos de tiempo

discretos, cada uno de los cuales corresponde a un bloque que se agrega a la cadena de bloques. En cada paso de tiempo, cada jugador (minero) debe elegir

una estrategia, especificada por:

• qué bloques ampliar (si los hay), qué transacciones incluir en los nuevos bloques, y

• qué bloques extendidos publicar (si los hay).

Se presenta a continuación los detalles de nuestro análisis de la teoría de juegos en el modelo de guía impredecible, y observamos que el análisis también

puede extenderse para cubrir los otros modelos.
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A. Preliminares de la teoría de juegos

La noción estándar de la teoría del juego para un juego estratégico que se produce en varios periodos de tiempo (en lugar de un juego de “un

solo paso”) es el juego extenso. Para modelar con precisión los aspectos probabilísticos del protocolo ICASH (por ejemplo, la guía impredecible),

se consideran juegos extensos con movimientos al azar: esta es la noción estándar de la teoría de juegos para capturar juegos extensos que

involucren incertidumbre exógena. La incertidumbre es modelada por un jugador adicional llamado Chance que se comporta de acuerdo con una

distribución de probabilidad conocida. Por tanto, en la configuración de ICASH cada jugador (incluida la posibilidad) realiza una acción en cada

periodo de tiempo. La acción de un jugador consiste en elegir si y cómo extender la cadena de bloques, y la acción de azar determina el valor de

la guía impredecible para el siguiente paso de tiempo.

Un juego extenso se visualiza comúnmente como un árbol de juego, con el nodo raíz que representa el inicio del juego. Cada nodo representa un

estado del juego, y los bordes externos de cualquier nodo dado representan las acciones que los jugadores pueden realizar en ese nodo. Los

nodos de hojas representan estados terminales: una vez que se alcanza una hoja, el juego termina. De acuerdo con la literatura, nos referimos a

las rutas en el árbol del juego (que comienzan en la raíz) como historias. Las historias que terminan en un nodo hoja se llaman historias

terminales.

Definición X.1 (juego extenso).

Un juego extenso G = hN, H, fC, I ~, ~ ui se define por:

[N], un conjunto finito de jugadores.

H, el conjunto de todas las historias posibles, que deben satisfacer las siguientes dos propiedades:

la secuencia vacía () está en H, y

si (a1, ..., aK)? H entonces para todo L = K, sostiene que (a1, ..., aL)? H.
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Se escribe Z ? H para denotar el subconjunto que consiste en todas las historias terminales. Para cualquier historia h, A (h) = {a: (h, a)? H} = × i? [N] Ai (h)

denota el conjunto de perfiles de acción que pueden ocurrir en ese historial, y Ai (h) denota el conjunto de acciones que están disponibles para el jugador i en

el historial h.

f (·, h) es una medida de probabilidad en AC (h), donde h? H y C denotan al jugador Chance.

I ~ = (I1, ..., IN), donde cada Ii es una partición de H en conjuntos de información desunidos, de modo que Ai (h) = Ai (h0) cada vez que h y h0 están en el

mismo conjunto de información I? Se entiende que Ai (I) denota el conjunto de acciones que están disponibles para el jugador i en cualquier historial del

conjunto de información I.

~ u = (u1, ..., uN), donde cada ui: Z? R es la función de utilidad del jugador i.

Información imperfecta y conjuntos de información. Se dice que un juego extenso tiene información perfecta si, en cualquier momento durante el juego, todos

los jugadores están perfectamente informados de todas las acciones tomadas hasta ahora por todos los demás jugadores. En el contexto de ICASH, los

jugadores solo son conscientes de las acciones anunciadas de cada uno. Por ejemplo, si Alice intenta extender varios bloques y luego solo anuncia uno de

ellos, entonces Bob no sabe acerca de los otros bloques que Alice intentó ampliar. De esta forma, ICASH es un juego de información imperfecta.

La información que los jugadores no conocen sobre las acciones de otros jugadores está modelada por las particiones I ~ = (I1, ..., IN) en la Definición X.1. Cada

Ii es una partición de H en conjuntos de información desunidos, y para cada i? [N] y cualquier par de historias h, h0 ? I en un conjunto de información particular

I? Ii, el jugador no puede distinguir la diferencia entre el juego en h y en h0.

Ejemplo X.2 (juego "Coincidir con mi número")

Considere un juego simple para dos jugadores en dos rondas: en la primera ronda, el jugador 1 elige un número a? {0, 1, 2}. En la segunda ronda, el jugador 2

elige un número b? {0, 1, 2}. El jugador 2 gana si b = a, y el jugador 1 gana de la manera contraria. Claramente, el jugador 2 siempre puede ganar si sabe a.
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Sin embargo, se considera un juego de información imperfecta donde el jugador 2 debe elegir b sin saber a. En particular, supongamos que el jugador 2 solo

aprende si a = 0. Luego, las historias (a = 1) y (a = 2) están en el mismo conjunto de información que se establece en la partición. La estrategia de un jugador

en un juego extenso se define al especificar cómo el jugador decide su próximo movimiento en cualquier momento del juego (historial). En los juegos de

información imperfecta, es posible que el jugador no sepa en qué historial se encuentra, por lo que en su lugar especificamos cómo el jugador decide su

próximo movimiento en cualquier conjunto de información.

Definición X.3 (perfil de estrategia)

Un perfil de estrategia ~ a = (a1, ..., aN) de un juego extenso G = hN, H, fC, I ~, ~ ui especifica para cada jugador i? [N] y cada conjunto de información I? Ii una

distribución de probabilidad ai (I) sobre el conjunto de acciones.

Ai (I). Se dice que ai es la estrategia del jugador i.

Sea I (h) el conjunto de información en el que se encuentra la historia h.

La probabilidad de que se produzca un historial h en el perfil de estrategia a se denota por Pr ~ a [h], y la probabilidad de que se produzca un historial h0 dado

que h ocurrió se denota por Pr ~ a [h0 | h].

Se recuerda que la función de utilidad u1,. . . , uN se definió originalmente en los inputs en Z, el conjunto de historiales de terminales. Para cada ? [N], ahora

se define ui (~ a) como la utilidad esperada del jugador i dado el perfil de estrategia ~ a. Es decir, ui (~ a) = Xh? Z ui (h) · Pr ~ a [h].

Además, se define ui (~ a | h) como la utilidad esperada del jugador i dado ~ a y dado que la historia h ya ha ocurrido. Es decir, ui (~ a | h) = X h0? Z ui (h 0) · Pr

~ a [h 0 | h].

Nociones de equilibrio. El concepto de equilibrio más conocido para un juego estratégico es el equilibrio de Nash [23], dado en la Definición X.4.

Intuitivamente, en un equilibrio de Nash, la estrategia de cada jugador es la mejor respuesta a las estrategias de los otros jugadores.

Para un perfil de estrategia ~ a, escribimos ~ a-i para denotar (aj) j? N, j6 = i, es decir, el perfil de estrategias de todos los jugadores distintos de i; y usamos (un

0 i, ~ a-i) para denotar el perfil de acción donde la estrategia del jugador i es un 0 i y todas las acciones de los demás jugadores son como en ~ a.
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Definición X.4 (equilibrio de Nash de un juego extenso)

Sea G = hN, H, f, I ~, ~ ui un juego extenso. Un perfil de estrategia ~ a es un equilibrio de Nash de G si para cada jugador i? [N] y todas las

estrategias a 0 i del jugador i, ui (~ a) = ui (a 0 i, ~ a-i).

El concepto de equilibrio de Nash se formuló originalmente para juegos de un solo paso (“one-shot games”), y se sabe que tiene algunas

deficiencias en la configuración de los juegos extensos. Informalmente, el equilibrio de Nash no tiene en cuenta la posibilidad de que los

jugadores cambien su estrategia en la mitad del juego. En particular, existen equilibrios de Nash que no son "estables" en el sentido de que no

son racionales, dada la capacidad de cambiar estrategias durante el juego. El jugador mantendría su estrategia de equilibrio hasta el final del

juego.

Ejemplo X.5 (juego “inestable”)

Considere un juego simple para dos jugadores en dos rondas. En la primera ronda, el jugador 1 elige la estrategia A o B. En la segunda ronda, el

jugador 2 elige la estrategia C o D. El árbol del juego se da a continuación, donde la notación (x,y) en las hojas indica que el jugador 1 recibe el

pago x y el jugador 2 obtiene el pago y si se alcanza esa hoja.

Para abordar estas deficiencias del concepto de equilibrio de Nash para juegos extensos, se ha propuesto una noción alternativa (más fuerte): el

equilibrio de Nash secuencialmente racional.

Este concepto más sólido garantiza que los jugadores tomen la mejor decisión posible en cualquier momento durante el juego. En un juego con

información imperfecta, es necesario considerar no solo el perfil de la estrategia, sino también las creencias de los jugadores en cualquier

momento sobre cómo llegó el juego al conjunto de información actual. Un perfil de estrategia que toma en cuenta las creencias de los jugadores

se llama evaluación.
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Definición X.6 (Evaluación)

Una evaluación en un juego extenso es un par (~ a, ~ µ) donde ~ a = (a1, ..., aN) es un perfil de estrategia y ~µ = (µ1, ..., µN) es un sistema de creencias, en el

que cada µi es una función que asigna a cada conjunto de información en Ii una medida de probabilidad en los historiales del conjunto de información.

En la definición X.6, µi (I) (h) representa la probabilidad que el jugador i asigna al historial h ? I habiendo ocurrido, condicionado al conjunto de información I ?

li que ha sido alcanzado.

Para cada i? [N], ahora definimos ui ((~ a, ~ µ) | I) como la utilidad esperada del jugador i en el conjunto de información I? Ii, dado el perfil de estrategia ~ a y

el sistema de creencias ~ µ. Es decir, ui ((~ a, ~ µ) | I) = X h? I ui (~ a | h) · µ (I) (h).

Se escribe ui ((~ a, ~ µ)) para denotar ui ((~ a, ~ µ) | {()}), es decir, la utilidad esperada para el jugador i al comienzo del juego. Una evaluación (a, µ) se dice

que es secuencialmente racional si para cada i? [N] y cada conjunto de información I? Ii, la estrategia del jugador i es la mejor respuesta a las estrategias de

los otros jugadores, dadas las creencias de i en I. A continuación, sigue una definición formal.

Definición X.7 (Evaluación secuencialmente racional)

Sea G = hN, H, f, I ~, ~ ui un juego extenso. Una evaluación (~ a, ~ µ) es secuencialmente racional si para cada i? [N] y cada estrategia A 0 i del jugador i, para

cada conjunto de información I? Ii, sostiene que ui ((~ a, ~ µ) | I) = ui (((a 0i, ~ a-i), ~ µ) | I).

La definición X.7 captura casi por completo la idea que los jugadores deberían tomar en la mejor decisión posible, dadas sus creencias en cualquier momento

durante el juego. Para caracterizar completamente un equilibrio de Nash secuencialmente racional, requerimos además que las creencias de los jugadores

sean consistentes con ~ a. Por ejemplo, si un evento ocurre con probabilidad cero en ~ a, entonces requerimos que los jugadores también crean que ocurrirá

con probabilidad cero.
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Definición X.8 (Evaluación consistente)

Sea G = hN, H, f, I ~, ~ ui un juego extenso, se dice que un perfil de estrategia ~ a está completamente mezclado si asigna probabilidad positiva a

cada acción en cada conjunto de información.

Una evaluación (~ a, ~ µ) es consistente si hay una secuencia ((~ an, ~ µn)) n? N de asignaciones que converjan a (~ a, ~ µ) en capacidad euclidiana,

donde cada ~ an está completamente mezclado y cada sistema de creencias ~ µn se deriva de ~ an usando la regla de Bayes.

Finalmente, se llega a la definición de un equilibrio de Nash secuencialmente racional.

Definición X.9 (equilibrio de Nash secuencialmente racional)

Una evaluación es un equilibrio de Nash secuencialmente racional si es secuencialmente racional y consistente.
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B. Análisis de la teoría de juegos de ICASH

Para analizar las propiedades de teoría de juegos de la minería de ICASH, se define un juego extenso, denominado Juego ICASH, que modela las acciones que

los mineros pueden tomar, así como, los beneficios asociados. Para facilitar el análisis, se ha simplificado la capacidad de acción del juego tanto como sea

posible y al mismo tiempo modelamos con precisión los incentivos de los mineros de ICASH.

Concretamente, no se incluye la acción de crear un compromiso de capacidad porque (como se explica en la Sección V-A en “Minería”) se puede asumir que

los mineros racionales se comprometen con toda la capacidad que tienen, y nada más.

Asimismo, no se incluye la acción de crear transacciones porque tales acciones no afectan las recompensas que los jugadores reciben de los bloques

mineros, excepto en el caso de transacciones de castigo. Para lidiar con el caso de transacciones de castigo, se define que la recompensa de un jugador que

explota varios bloques en el mismo periodo de tiempo es cero. Esta función de pago captura exactamente la de un minero en el protocolo real de ICASH,

porque es una estrategia dominante para que cada uno de los otros mineros pueda crear una transacción de castigo (incluida una tarifa de transacción

positiva) si ve que un jugador engañoso ha extraído varios bloques en un periodo de tiempo. De esta forma, se supone que el jugador engañoso

seguramente será castigado en un momento posterior del protocolo. Dado que el castigo penaliza al jugador que engaña por el monto de la recompensa

minera, se deduce que la utilidad general de ese jugador tramposo para el periodo de tiempo en el que hizo trampa es cero.

De igual forma, no se modela explícitamente la cantidad de capacidad que tiene cada jugador. En su lugar, estudiamos los dos casos críticos: en nuestro

análisis inicial, asumimos que ningún minero controla más del 50% de la capacidad comprometida por los mineros activos. Luego, discutimos los problemas

potenciales que surgen si un minero controla la mayoría de la capacidad.
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Sea B el conjunto de todos los bloques tal como se define en la Sección VI. Se define el extenso juego de la siguiente manera, para cualquier número de 
jugadores N? N, cualquier número de pasos de tiempo K? N, y alguna función de recompensa ?: N? N

Icash Game?,K,? = hN, H, fC, I ~, ~ u i como sigue:
El conjunto H de historias se define inductivamente de la siguiente manera:
El conjunto de acciones del jugador Chance AC (h) = {0, 1} m es el mismo para cada historia hz
La secuencia vacía () está en H, y Ai (()) = {(Ø, Ø)} para cada i? [N].
Sea h = (h 0, a) cualquier historial no terminal donde el último perfil de acción a = (a1, ..., aN, aC) consiste en las acciones de cada jugador en [N]? {C}. Más 
adelante en esta sección, se expone lo que sucede si un minero gana capacidad adicional (o pierde algo de capacidad) durante el juego.
Se observa que la forma estándar de modelar esto sería asignar un tipo a cada jugador que represente la capacidad que tiene.

Historial h 0, y para cada jugador i? [N], la acción ai = (Si, Ti) es un par de conjuntos. Entonces para cualquier i? [N], el conjunto de acciones Ai (h) del jugador i 
at h es Ai (h) = P (T) × B donde T = [i? [N] Ti una acción ai = (Si, Ti) puede interpretarse como sigue:

El conjunto de bloques del periodo de tiempo anterior que el jugador i intenta extender en este paso de tiempo, y Ti es el conjunto de bloques extendidos 
que el jugador i anuncia en este periodo de tiempo.

La medida de probabilidad f (·, h) es uniforme sobre {0, 1} m.

Para cada i? [N], se define la partición Ii por una relación de equivalencia ~ i

La relación de equivalencia ~ i se define inductivamente de la siguiente manera (escribimos [h] I para denotar la clase de equivalencia de h bajo ~ i):

[()] i = {()}, es decir, la secuencia vacía es equivalente solo a sí misma.

[(h, ((S1, T1), ..., (SN, TN), aC))] i = {(h 0, ((S 0 1, T0 1), ..., (S 0 N , T0 N), a0 C))? H: h ~ i h 0? Si = S 0 i? Ti = T 0i? aC = a 0 C ?? j 6 = i, Tj = T 0 j



52

donde h y h 0 son historias y los pares (Sj, Tj) y (S 0 j, T0 j) son acciones del jugador j. Es decir, dos historias son equivalentes bajo ~ i si son

idénticas excepto en los "primeros componentes" Sj de las acciones (Sj, Tj) realizadas por los jugadores distintos de i.

~ u = (u1, ..., uN), donde cada ui: Z? R se define como se describe a continuación. Para una historia h, donde beac(h) denota la secuencia de

acciones tomadas por el jugador de Chance en h, y donde beacj (h) denote la jth acción tomada por el jugador de Chance en h. Para un bloque B,

digamos que B.c denota el challenge definimos Calidad (B, c) = (Calidad (B) si B.c = c0 de lo contrario.

De manera similar, QualityPC ((B1,.., BL), (c1,..., CL)) = (QualityPC ((B1,..., BL)) si? I? [L], Bi .c = ci 0 o de forma contraria.

Los bloques (h) denotan la secuencia de "bloques ganadores" en cada paso del juego, definidos de manera inductiva:

bloques (()) = () - bloques (h = (h 0, ((S1, T1), ..., (SN, TN), aC))) = arg maxB? T (Quality(B, beac | h | (h))), donde T =? i? [N] Ti

blocksj (h) se refiere al bloque jth en la cadena de bloques.

Se hace la suposición de que el bloque ganador es único en cada momento. Permite que los ganadores (h) denoten la secuencia de jugadores que

anuncian el bloque ganador en cada periodo del juego, definido de manera inductiva de la siguiente manera:

Esto se puede lograr rompiendo los lazos entre bloques de una manera arbitraria.

Es importante considerar que no es posible que dos jugadores diferentes anuncien exactamente el mismo bloque (válido), ya que cada bloque

contiene la identidad del minero.

ganadores (()) = () - ganadores (h = (h 0, ((S1, T1),..,, (SN, TN), aC))) = arg maxi? [N] maxB? Ti (Quality(B, beac | h | (h))).

Permita que los ganadoresj (h) denoten al ganador jth en la secuencia de ganadores (h). Permita que solo un j (i, h) sea una variable indicadora

para el evento en el que la acción jth (Si, Ti) del jugador i en el historial h no extraiga múltiples bloques, es decir, | Ti | = 1.
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Finalmente, las funciones de utilidad de los jugadores se definen de la siguiente manera: para un historial de terminal h de longitud K, ui (h) = X

j? [K] di, winnersj (h) · onlyonej (i, h) ·? (Blocksj ( h)), donde di, j es la función delta de Kronecker26. Es decir, la utilidad de un jugador es la suma

de las recompensas que ha recibido por anunciar un bloque ganador (en los periodos de tiempo en los que ha anunciado como máximo un

bloque).

Por definición X.10, para cualquier i? [N], para cualquier historia h, h0 en el mismo conjunto de información I? Ii, sostiene que los bloques (h) =

bloques (h 0).

Por lo tanto, se puede asociar una cadena de bloques única a cada conjunto de información: se definen bloques (I) para que sean iguales a

bloques (h) para cualquier h? I. De manera similar, beac (h) = beac (h 0) para cualquier h, h0? I en el mismo conjunto de información I, entonces

se define beac (I) para que sea igual a beac (h) para cualquier h?.

Para un bloque B? B y un challenge c? Challenge, se define Extendi (B, c) como el bloque generado por el jugador i cuando extrae el siguiente

bloque después de B usando el challenge POC c (consulte la Sección VII para conocer el formato exacto del bloque).

Teorema X.11.

¿Para cualquier número de jugadores N, cualquier número de periodos de tiempo K? N, y cualquier función de recompensa? : N?

N, sea ~ a = (a1, ..., an) sea un perfil de estrategia pura de IcashGame?, K,?, definido de la siguiente manera: para cada i? [N], para cualquier

conjunto de información I? Ii, de modo que I 6 = {()}, ai (I) (({blocksj (I)}, {Extendi (blocksj (I), beacj (I))})) = 1, donde j = 1 es la longitud de las

historias en el conjunto de información 27. Es decir, la siguiente acción del jugador i en el conjunto de información I es aˆi = ({blocksj (I)},

{Extendi (blocksj (I), beacj (I))}).
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Entonces ~ a es un equilibrio de Nash de IcashGame?, K,?.

Prueba. Tomar cualquier jugador i? [N] dada la definición de Extend, para cualquier conjunto de información I? Ii con I 6 = {()}, la calidad v de la cadena de

bloques extendida v = QualityPC ((bloques (I), Extendi (B, beacj (I))), beac (I)) es la misma para cualquier bloque B que fue anunciado en el periodo de tiempo j.

Por lo tanto, no se puede obtener ninguna utilidad al elegir un bloque B sobre otro bloque B0 para extender: es decir, ui (~ a) = ui (a 0 i, ~ ai) para cualquier

estrategia a 0 i que distribuye la probabilidad sobre las acciones de la forma (S, T) donde | S | = 1.

Además, no extender ningún bloque o extender varios bloques impide que un jugador sea el "ganador" y reciba la recompensa en este periodo de tiempo, por

lo que es preferible extender un bloque que no extender ninguno. Es decir, ui (~ a) = ui (a 0 i, ~ a-i) para cualquier estrategia a 0 i que asigna una probabilidad

distinta de cero a cualquier acción de la forma (S, T) donde | S | 6 = 1.

Función delta de Kronecker: di, j = 1 si i = j, y 0 en caso contrario.

27 Todos los historiales en un conjunto de información deben ser de la misma longitud.

Ha quedado demostrado que ui (~ a) = ui (a0 i, ~ a-i) para todas las estrategias A 0 i del jugador i.

Sigue el teorema. Teorema X.12. Permita que ? = {Init, Challenge, Answer, Verify} sea una prueba de capacidad. Para cualquier número de jugadores N,

cualquier número de pasos de tiempo K? N, y cualquier función de recompensa? : N? N, permita que (~ a, ~ µ) sea una evaluación de IcashGame?, K ,? Dónde:

~ a y aˆi se definen como en el teorema X.11, y para cada n? N, donde definimos ~ a n como el perfil de estrategia completamente mixto que (en el historial h)

asigna la probabilidad 1 / | Ai (h) | n a cada acción, excepto aˆI, y asigna toda la probabilidad restante a aˆi.

~ µ se deriva de ~ a utilizando la regla de Bayes de la siguiente manera: ~ µ = limn? 8 ~ µn, ¿dónde para cada n? N, ~ µ n se deriva de ~ an que usa la regla de

Bayes.

Entonces (~ a, ~ µ) es un equilibrio de Nash secuencialmente racional de IcashGame?, K,?.
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Prueba. I ? es cualquier conjunto de información del jugador i en IcashGame?, K,?, asi como L es la longitud de las historias en I. De la definición X.10 se

desprende que la utilidad esperada del jugador i en I es ui ((~ a, ~ µ) | I) = X j? [L] di, ganadores · solo un j (i, h) ·? (blocksj (h)) + u 0 I ((~ a, ~ µ)), donde u 0 i

es la función de utilidad del jugador i en el juego IcashGame?, KL,?.

Dado que los ganadores (solo existirá uno) y los bloques son invariantes sobre las historias dentro de cualquier conjunto de información, el jugador i puede

calcular explícitamente el término de suma en I. Por lo tanto, para maximizar su utilidad esperada en I, el jugador simplemente necesita maximizar u 0 I ((~

a, ~ µ)). Permita que (~ a | K-L, ~ µ | K-L) denote la evaluación (~ a, ~ µ) para los primeros pasos de tiempo K-L del juego.

Por el teorema X.11, ~ a | K-L es un equilibrio de Nash de IcashGame?, K-L,?. Debido que ~ µ se deriva de ~ a por la regla de Bayes, se obtiene que ui ((~ a,

~ µ) | I) = ui (((a 0 i, ~ ai), ~ µ) | I) para cualquier estrategia a 0 i del jugador i.

Aplicando este argumento para cada I, se concluye que (~ a, ~ µ) es secuencialmente racional en IcashGame?, K,?.

Por lo tanto, limn? 8 ~ a n = ~ a y ~ µ = limn? 8 ~ μ n, por lo que (~ a, ~ µ) es consistente. El teorema sigue.

Parámetros:

El Juego de ICASH está parametrizado por N y K. Es normal preguntar: ¿se requiere que el número de mineros N se fije por adelantado, o que la cadena de

bloques termine después de un cierto número de K periodos de tiempo? La respuesta es no.

El teorema X.12 proporciona un equilibrio de Nash secuencialmente racional en el que la estrategia de cada jugador es independiente de N, por lo que

tiene sentido que cada minero juegue esta estrategia incluso si N es desconocida o cambia con el tiempo. A la luz de esto, desde el punto de vista de cada

jugador racional, se puede considerar que K es el número de periodos de tiempo que pretende participar en la compra de capacidad. Las estrategias de los

jugadores en equilibrio no dependen de la cantidad de capacidad que (ellos creen) poseen otros jugadores. Además, se ha demostrado anteriormente que

las estrategias de equilibrio son robustas para los cambios en N. Por lo tanto, si la cantidad de capacidad de un jugador cambia (por ejemplo,

compra/vende un disco duro), entonces puede simplemente crear un nuevo compromiso de capacidad y luego comportarse como un "nuevo jugador" con

la nueva cantidad de capacidad.
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El "Ataque 51%"

Si un jugador P controla más de la mitad de la capacidad total que pertenece a los mineros activos, entonces seguir las reglas del protocolo ya no corresponde a un

equilibrio de Nash, porque la rama de la cadena de bloques que elija se convertirá en la cadena de mayor calidad. Por lo tanto, P puede decidir reglas arbitrarias sobre

qué bloques extender, y los otros jugadores serán incentivados a adaptar sus estrategias en base a esto. Además, P puede evitar que ciertas transacciones lleguen a la

cadena de bloques al negarse a extender los bloques que contienen estas transacciones. Como consecuencia, P puede explotar múltiples bloques por cada periodo de

tiempo sin ser castigado. Este ataque fue analizado por primera vez por [20] en el contexto de la minería de Bitcoin, la cual sufre el mismo problema (con respecto a la

potencia de cálculo en lugar de la capacidad).

Puede parecer poco realista que un solo minero controle más de la mitad de la capacidad total que pertenece a los mineros activos en una moneda ampliamente

adoptada. Una preocupación más realista podría ser que un gran grupo de mineros (en un grupo de minería) pueda adquirir más de la mitad de la capacidad total. Sin

embargo, bajo el supuesto de que cada minero es un agente estratégico individual, consideramos improbable que tal grupo de mineros pueda causar mucho daño, ya

que, para esto, un gran grupo de agentes interesados y relativamente anónimos tendrían que coordinarse y confiar entre sí a lo largo de la duración de un ataque.

En particular, cada minero racional del grupo debe estar convencido de que obtendrá su parte de los beneficios del ataque, y parece muy improbable que un gran grupo

de personas anónimas confíen entre sí. La improbabilidad de un ataque del 51% por parte de un grupo de minería es respaldada por eventos recientes: en 2014, cuando

un grupo grande de mineros (ghash.io) se acercaba al 50% del poder de cómputo de Bitcoin, los mineros interesados empezaron a abandonar el grupo de minería para

evitar desestabilizar la moneda
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Aspectos comerciales

A pesar de sus posibilidades técnicas, las cripto-monedas carecen de adopción masiva debido a dos factores críticos: facilidad de uso y escalabilidad.
Si bien la facilidad de uso puede abordarse con suficiente esfuerzo de ingeniería y desarrollo, la escalabilidad es a menudo un problema teórico propio.
Actualmente, un grupo más diverso de personas puede involucrarse en la extracción de PoC, lo que significa una red más descentralizada, debido a que el 
espacio de almacenamiento en exceso es común, la posibilidad de adquirir hardware barato y a una competencia que cada día es menos feroz.
Las características inherentes de una buena cripto-moneda (descentralizada y con diseño confiable) a menudo van en contra de los métodos tradicionales 
de ampliar los procesos centralistas. Si bien el logro pionero de Bitcoin, la cadena de bloques, resolvió el problema de la confianza descentralizada, su 
inventor ciertamente dejó mucho margen para escalar ese concepto para un uso verdaderamente global.
Observamos el ecosistema de la cripto-monedas durante años, y hemos visto que la mayoría de los proyectos se han desviado debido a políticas 
engañosas, así como valores y ética cuestionables.

Nuestra misión

En ICASH, nos enorgullece el hecho de que creemos firmemente en los fundamentos sin fallas, la descentralización y la innovación, así como favorecemos 
estrategias a largo plazo por encima de la avaricia del corto plazo. ¿Sabías que ICASH fue lanzada sin ICO o pre-minada?

Nuestra visión

En ICASH, nos enorgullece el hecho de que nos esforzamos por innovar, allanando el camino del futuro con nuestra tecnología. Hemos sido los primeros en 
el mundo capaces de hacer que las siguientes cosas funcionen:
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El equipo

El PoC ICASH - el equipo de desarrollo - es un grupo de científicos informáticos completamente autofinanciados, altamente calificados y comprometidos con

encumbrar a ICASH como una de las cripto-monedas con mayor avance tecnológico, para ubicarla entre las principales de esta industria.

El futuro es lo que nosotros hacemos

Nuestra hoja de ruta para ICASH nos permite compartir los objetivos en los cuales estamos trabajando, así como en la dirección en la que estamos dirigiendo

este proyecto. Decidimos proponer algo accesible y lo suficientemente claro para ayudarnos a abrir un futuro diálogo – práctico y fructífero - con la comunidad

luego de junio del 2018.

Un propósito innovador que rompe esquemas

ICASH se convirtió en la columna vertebral de la verdadera red global de canales de pago que todos han estado esperando.

Sin embargo, ICASH no es simplemente una cripto-moneda respetuosa con el medio ambiente o un simple sistema de pago. Es una revolución en la forma en

que percibimos nuestra economía. ICASH es el nuevo sistema digital que elimina la necesidad de confiar en un intermediario. Es el nacimiento de una

verdadera economía de igual a igual, respaldada por contratos inteligentes, tokens y activos digitales.

Mejoras del núcleo

Refactorización de código: mejora de la estructura y la legibilidad con un enfoque en la simplicidad y la flexibilidad; deshaciéndose del código antiguo de la

cartera digital NXT; y allanando el camino para modificaciones más avanzadas.

Mejora de la estabilidad y la confiabilidad: mejora de la estabilidad general de las carteras y nodos para maximizar la seguridad y confiabilidad de la red. Mejor

depuración y registro.
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Usabilidad

Infraestructura de pago móvil y vía web, lo cual acerca a ICASH a la "economía real" al mejorar los pagos móviles y vía web en el futuro (lo cual es una

necesidad vital para los comerciantes), basada en los sistemas de licencias BitsClub y la aplicación BitsClub.

Accesibilidad

Software simplificado: Facilita la instalación y el despliegue de los programas y paquetes ICASH para el usuario final.

Infraestructura

Nuevas herramientas y servicios: proporciona a los exploradores y observadores actuales nuevas herramientas e infraestructura.

Revisión de sitios web: actualización y mejora del contenido, la organización y el aspecto de los sitios web principales de ICASH.

Aviso importante/Advertencia: es probable que esta hoja de ruta esté sujeta a futuras revisiones y modificaciones. No representa una promesa de desarrollo de

ningún tipo, sino más bien una indicación de la dirección tomada por el equipo de desarrollo en un momento dado.

La nueva economía está aquí

Estamos convirtiendo contratos en códigos de computadora, almacenados y replicados en la cadena de bloques y supervisados por una red de mineros.
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¿Qué son los contratos inteligentes?

Los contratos inteligentes son programas informáticos que pueden ejecutar automáticamente los términos de un contrato. Cualquier persona

familiarizada con la programación de computadoras estaría al tanto de lo que se conoce como una declaración “if-then-else” (si-luego-que), donde

un programa ejecuta una determinada tarea si se cumplen ciertas condiciones y no lo hace si las condiciones no están presentes. Los contratos

inteligentes implementan esto en la cadena de bloques de una manera completamente descentralizada y confiable.

Los contratos inteligentes ayudan a intercambiar dinero, propiedades, acciones o cualquier cosa de valor de manera transparente y sin conflictos,

al tiempo que evita los servicios de un intermediario.

La razón por la cual tienen el nombre de contratos inteligentes es que permiten a las personas ponerse de acuerdo sobre un código con

anticipación y saber confiadamente que si envían el código a la red, se completará según se solicite. Los argumentos del código se pueden

modificar como se desee, antes de su envío a la red.

En 2014, Burst, una tecnología inspirada en ICASH, fue la primera cripto-moneda en implementar contratos inteligentes de trabajo en un entorno

real en forma de transacciones automatizadas (TA). ICASH utiliza la misma tecnología de contratos inteligentes proveniente de AT.
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ICASH Automated Transactions

With ICCómo funciona

Con ICASH, los contratos inteligentes se implementan utilizando transacciones automatizadas, una tecnología creada por los desarrolladores de CIYAM. Las

transacciones automatizadas son Turing-completas y, por lo tanto, pueden ser usadas en infinitas cantidades de casos.

Si está interesado en los contratos inteligentes de ICASH y desea aprender a crear uno por sí mismo, consulte la documentación proporcionada por CIYAM y la

wiki que será creada pronto por un miembro de la comunidad de Icash.

¿Prueba de capacidad, la alternativa verde?

SI la prueba de trabajo es intensiva en energía, y la prueba de juego puede sesgarse hacia la centralización, entonces ¿es la prueba de capacidad el Santo Grial

de los algoritmos de consenso de la cadena de bloques? haga clic aquí:

¿Prueba de qué?

Cuando se lee sobre Bitcoin u otras tecnologías de cadena de bloques las frases “prueba de trabajo” (PoW por sus siglas en ingles) y “prueba de juego” (PoG

por sus siglas en ingles) se mencionan a menudo. En el caso de Bitcoin, la prueba de trabajo es una de las razones de su elevado consumo de energía. Estos

algoritmos de "Prueba" son utilizados por las redes de cripto-moneda para alcanzar un consenso sobre el estado actual de sus respectivas cadenas de bloques

en un proceso llamado minería. En pocas palabras, la minería es el proceso en el que un grupo de procesadores de transacciones distribuidas no afiliadas

validan las transacciones que se han realizado en la red.

Antes de entrar en detalle en lo que se refiere a ICASH (ATM $) y en lo que significa el algoritmo de prueba de trabajo y por qué es importante, se describirá a

continuación lo que significan estos otros algoritmos de "prueba" y cómo se desarrollaron.

Prueba de trabajo

Usuarios: Bitcoin, Litecoin y casi todos los demás.
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Prueba de trabajo

Lo que se denomina Proof-of-Work (PoW) recibió por primera vez atención en el “whitepaper” de Bitcoin en 2008. La importancia de PoW, cuando se

anunció, era que era el primer mecanismo que permitía el consenso entre las partes distribuidas sin confianza central. Si bien hoy en día tenemos varias

soluciones para este problema, hasta ese momento nunca se había propuesto una solución de trabajo para este problema fundamental.

Terminología

Hash: un hash es una función criptográfica que está destinada a ser una función unidireccional. Un algoritmo de hash debería poder tomar cualquier

cantidad de datos y devolver una cadena de longitud fija que debería ser completamente única para esa entrada en particular.

Nonce: Un nonce es un número arbitrario que solo se puede usar una vez.

Minero: es uno de los procesadores de transacciones independientes en la red de cripto-monedas cuyo objetivo es validar las transacciones. También a

veces se llama nodo completo o nodo.

En general, PoW opera en Bitcoin y en muchas otras cripto-monedas, y funciona de la siguiente manera:

Se establece un nivel de dificultad colectiva. Esto generalmente se refiere a alguna característica que el “producto” o “respuesta” resultante debe poseer

(por ejemplo, el hash resultante debe comenzar con tres ceros consecutivos).

Cada minero (o nodo) comienza a generar conjeturas/estimaciones para la respuesta. Ellos prueban sus suposiciones generando un nuevo hash a partir de

transacciones actuales no confirmadas, un hash del bloque anterior y un nonce de su elección.

Cuando un minero finalmente genera un hash que cumple con las condiciones del paso 1, transmite su respuesta al resto de la red para verificar. Si se

encuentra que la respuesta es válida, se dice que el minero que generó la respuesta gana el derecho a explotar el bloque.
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Las preocupaciones sobre el consumo de energía se dan porque en el proceso de cada "adivinación" que realiza un minero se requiere una pequeña cantidad de

energía para que su computadora realice el computo respectivo. Actualmente, la tasa de hash para toda la red de bitcoins es de ~ 17,000,000 tera hashes por

segundo, es decir, 17,000,000,000,000,000,000 conjeturas por segundo para toda la red. La energía requerida para hacer este tipo de cálculo es

aproximadamente la misma que el consumo del país de Hungría.

Prueba de Stake

Usuarios: Dash, NEO, Lisk, etc.

Prueba de Stake

Prueba de Stake o “Proof-of-Stake” (PoS por sus siglas en ingles) se introdujo por primera vez en 2012 con la introducción de Peercoin. PoS fue considerada

como una solución a los residuos inherentes que se producen en las monedas de PoW. PoS también resuelve el problema del consenso distribuido, aunque a

través de un camino diferente.

En general, PoS funciona mediante el uso de un algoritmo de aleatorización para seleccionar un nodo de minería en función de sus atributos públicos, como su

antigüedad o la cantidad de moneda nativa que posee el nodo. Esto hace que el proceso de minería, al menos computacionalmente, sea mucho menos costoso

que los algoritmos de PoW. Tenga en cuenta que este es un resumen muy breve de PoS, los lectores interesados encontrarán que el tema tiene mucha más

profundidad y complejidad de la que se proporciona en este documento.

Si bien PoS se considera mucho más "verde" que el PoW, hay algunos inconvenientes que se deben tener en cuenta al mirar los sistemas de PoS. El mayor de

ellos es el argumento de que tales redes pueden rápidamente distribuirse injustamente si se le da demasiado peso a los nodos muy ricos (en monedas) o

antiguos.

Prueba de capacidad

Usuarios: Burst, BitCoinore, ICASH.
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Prueba de capacidad

La prueba de capacidad (PoC por sus siglas en ingles), que también se conoce como prueba de espacio, se propuso por primera vez en 2013.

PoC no es muy diferente de PoW, excepto por un diferenciador importante: en PoC, en lugar de hacer una gran cantidad de trabajo para verificar cada bloque,

el trabajo se realiza desde el principio en el proceso denominado "plotting" y los resultados de este proceso se utilizan más adelante para verificar cada bloque.

La idea básica es que en PoC el "trabajo" se realiza una vez durante el plotting en lugar de hacerlo en cada nuevo bloque, lo que permite a PoC obtener un gran

ahorro de eficiencia con respecto a los sistemas de PoW. La cantidad de "trabajo" que un minero terminará haciendo depende de la cantidad de espacio libre

en disco que tengan disponible para dedicar al proceso de plotting.

¿Como funciona?

Si desea evitar la explicación de cómo funcionan las tareas de plotting y minería en el sistema PoC de ICASH, siéntase libre de pasar a la siguiente sección.

El plotting es el proceso de generar archivos de plot, que son solo archivos que almacenan una gran cantidad de hashes pre-calculados. Cada archivo de trazado

contiene uno o más grupos de 8.192 hashes, estos grupos se denominan nonces. Un nonce tiene un tamaño exacto de 256 KB (8.192 x 32 bytes por hash).

Además, cada nonce se divide en 4.096 pares de hashes, los pares se conocen como primicias. Cada nonce también puede identificarse por su número de

índice, que varía de 0 a 2 ^ 64.

El proceso de trazado toma la dirección de ráfaga del minero como entrada, lo que garantiza que los archivos de trazado solo puedan ser utilizados por un solo

minero.

Una vez que se han generado los archivos de plotting, el proceso de minería real puede realizarse. Primero, el minero buscará la información relevante de la

cartera para el bloque actual, lo cual incluye un hash de 32 bytes llamado "firma de generación" del bloque anterior, la altura del bloque (índice del bloque

actual) y algo llamado "objetivo base", que se calcula en base a los últimos 24 bloques y puede considerarse como “el nivel de dificultad" del bloque.
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Con esta información, el minero puede generar un nuevo "hash de generación" que se utilizará para determinar qué primicia se debe registrar en cada nonce.

Con cada una de las primicias aplicables, el minero realizará un hash adicional con la firma de la nueva generación antes de dividir el hash por el objetivo base, lo

que resulta en la devolución de la "fecha límite". La fecha límite representa el número de segundos desde que se extrajo el bloque anterior antes de que se

permita al minero extraer el siguiente bloque. El minero con el plazo más pequeño gana el derecho de minar (también llamado forjar) el siguiente bloque.

¿Por qué importa el PoC?

La prueba de capacidad es eficiente.

El PoC es muy eficiente en comparación con los mineros de PoW que usan ASIC para minar. En promedio, las transacciones de ICASH utilizan 1/550 de la energía

utilizada por transacción de Bitcoin.

La prueba de capacidad es barata.

Se puede comenzar la minería de Burst con una computadora portátil adicional y un disco duro externo, en comparación con las plataformas ASIC o GPU

especializadas y caras que se necesitan para la mayoría de la minería de PoW.

La prueba de capacidad está distribuida dado que el espacio de almacenamiento en exceso es actualmente mas común, el hardware es barato y la competencia

es menos feroz. Por tanto, un grupo más diverso de personas puede involucrarse en la minería de PoC, lo que significa una red más descentralizada.
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La proyección comercial

Proyectamos y visualizamos que ICASH sea la moneda # 1, en los términos descritos en los párrafos anteriores, centrándose en la seguridad y la estabilidad en las

operaciones y en la mejora de los beneficios económicos del usuario a través del comercio electrónico, trading e intercambio de dicha cripto-moneda; así como a

partir de campañas de marketing de para atraer empresas y usuarios.

El llamado "Plan de Marketing de Atracción de 360 Grados” se implementará a través de los fundamentos del Marketing 3.0, es decir, marketing centrado en

valores, de carácter multidireccional, comunicado a través de medios interactivos y totalmente centrado en el ser humano integral (mente, corazón y espíritu) con

la esperanza de crear un mundo mejor.

A través de la integración orgánica y sistemática de las diferentes actividades y la adopción de estrategias incidentes y consecuentes en los diferentes elementos

que las conforman, se esperan lograr objetivos específicos a través de la estimulación de los aspectos ocultos en la mente del consumidor: pensamientos,

sentimientos y actuaciones. De esta forma, se logrará su empoderamiento hacia la creación de ventajas competitivas hacia la marca, a través del diálogo nutrido y

transparente entre los usuarios obteniendo como resultado la creación de lazos de confianza y credibilidad, que a su vez resulten en la promoción de creación de

estrategias formuladas sobre la base de ideas ganadoras resultantes de la constante evaluación y aportes de los seguidores. Asimismo, dicha interacción se será

estimulada por la integración de un plan atractivo de premios estructurados alrededor de la minería de ICASH.

Se espera que, la disposición favorable de los seguidores calificados genere un efecto multiplicador en las redes sociales, a través de la propensión de estos a

respaldar la marca.

La marca recibiría beneficios de diversas formas, preliminarmente definidos de la siguiente manera:

a) Huella social de la marca: representada en una base de clientes directos y embajadores de la marca, estimada al final de cinco años en el rango de 2,5 a 3,5

millones de personas, valorada en US$ 10por cliente, lo que representaría un valor económico estimado entre US $25-35 millones.

b) Valor de marca: basado en un esquema de descuento y la aplicación del concepto financiero de costo de capitalización, tendría un valor estimado entre

US$ 85-100 millones.

c) Productividad en negocios con aliados estratégicos: este cálculo se estima entre US$ 150-175 millones.

Visión de futuro
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Los diferentes programas que se encuentran en proceso de desarrollo proyectan la creación de clientes para ICASH por el orden de los 4,89 a 7,30 millones

personas durante los tres años del proceso. A ese periodo se sumará el “período residual’, momento durante el cual también se percibirán los beneficios de

los diferentes desarrollos.

Se espera que el promedio progresivo de crecimiento de la base de seguidores creado con el Programa de Posicionamiento Estratégico sea el siguiente:

Icash % Participation Lower Rank Upper Rank

Primer año 25.00% 610,645 912,600

Segundo año 30.00% 732,774 1,095,120

Tercer año 25.00% 610,645 912,600

Cuarto año 15.00% 366,387 547,560

Quinto año 5.00% 122,129 182,520

100.00% 2,442,580 3,650,400

El beneficio económico estimado en cinco años se ubica en el rango: US$ 260-310 millones.
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Plataformas de aplicaciones

APLICACIÓN DE BITSHOP

La aplicación BitShop (para usuarios y proveedores), que contiene las principales cripto-monedas del mercado, incluida ICASH, se puede descargar en iOS, en 
Android o mediante el siguiente enlace:

https://www.bitshopclub.com

MINNUT

Minnut es una tecnología basada en BI integrada a ICASH y que pertenece a la firma ClickFriend Digital Market LLC, la cual será la primera red social y de 
comercio social que pagará a sus miembros por sus seguidores en ICASH. Se puede descargar en iOS, Android o a través del enlace:

https://www.minnut.com

CONCLUSIÓN

En este documento se ha presentado ICASH, una criptomoneda que utiliza pruebas de capacidad eficientes en lugar de pruebas de trabajo que requieren un 
uso intensivo de energía para mantener un registro público de todas las transacciones. Se ha descrito una variante del protocolo de prueba de capacidad que 
resulta ser más adecuado para las cripto-monedas, y se ha modificado la estructura de la cadena de hash y las transacciones para abordar algunos de los 
problemas de otras cripto-monedas. 

De igual forma, se ha demostrado la viabilidad de ICASH a través de un prototipo, y a la vez se ha probado que mantener una contabilidad pública podría ser 
mucho más eficiente con la prueba de capacidad. Finalmente, se realizó un análisis de teoría de juego para ICASH modelado como un juego extenso, probando 
que satisface fuertes propiedades de equilibrio
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A. Parámetros de prueba de capacidad

Las dos Pocapacity construidas tienen las siguientes propiedades de eficiencia/seguridad. A continuación, hash indica el tiempo requerido para evaluar el hash

de la función hash subyacente:

{0, 1} *? {0, 1} L en entradas de longitud 2L (para aplicar una entrada de longitud m · L toma tiempo m · thash usando Merkle - Damgard), ° Para un n dado, el

número de nodos del gráfico subyacente, un honesto el prover P debe dedicar N = 2 · n · L bits de almacenamiento (L · n para las etiquetas, y casi lo mismo para

los valores necesarios para abrir de manera eficiente el compromiso del árbol Merkle).

La moneda ICASH usa la función de hash Shabal256 que a continuación indicaremos con H (·). En primer lugar, para minar ICASH el minero debe iniciar su

capacidad de disco de la siguiente manera: escoge un nonce µ y un identificador de cuenta (que es un hash de una clave pública) Id, y luego calcula

iterativamente 4096 valores x 0, x1,. . . ? {0, 1} 256 Como x0 = H (Id, µ) y (4) xi + 1 = H (xikxi-1k ... kx0) para i = 0,. . . , 4095

Entonces, el minero almacena s0,. . . , s4095 donde si = xi? x4096. Cada bloque se llama "scoop", y los 4096 scoops juntos se denominan "plot". Se supone que

el minero debe almacenar tantas parcelas como pueda (usando diferentes fuentes) hasta que se llene toda la capacidad dedicada. Para computar un plot, se

debe realizar un hash 4096 · 1 + 40962 ˜ 8 millones de bloques de 256 bits. Seguidamente, se asume por simplicidad que solo hay un plot s0,. . . , s4095. En

relación a la eficiencia, se tiene que cada pocos minutos se agrega un nuevo bloque a la cadena de hash. En este punto, el minero puede calcular un índice

designado (público) denominado i? {0,. . . , 4095} y debe buscar su valor. Esto determina si el minero "ha ganado" y, por lo tanto, puede agregar el siguiente

bloque a la cadena de bloques [30].

Hay que tener en cuenta que esto requiere acceder a una fracción constante de toda la capacidad del disco dedicado (es decir, un bloque por plot o 0,024%),

cada vez que se extrae un nuevo bloque. Además, para verificar que un minero "haya ganado" y poder agregar un bloque, es necesario volver a calcular el plot

completo a partir de las entradas iniciales (Id, µ), que, como se mencionó anteriormente, involucra el hashing en 8 · 106 bloques.
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En lo que respecta a la compensación de memoria de tiempo, se observa que ICASH permite una compensación simple: en lugar de almacenar un

plot completo s0,. . . , s4095, el minero inicialmente puede calcular y almacenar solo el valor x 4096. Seguidamente, el minero vuelve a calcular el

scoop requerido en un tiempo determinado, pero solo si i es lo suficientemente pequeño (por ejemplo, i = 10). Esto requeriría solo hacer un hash

en 50 bloques. Por lo tanto, el minero tendrá la oportunidad de agregar un bloque solo a 10/4095 ˜ 0.25% de los intervalos de tiempo, pero ahora

también solo requerirá una fracción de 1/4095 ˜ 0.025% de la Nota mencionada en la Ecuación (4), correspondiente a un nuevo bloque

computado xi se añade a la entrada anterior.

Esto es importante, ya que Shabal256 es una función hash iterada, es decir, agregar en lugar de preponderar llevaría el número de hashes

necesarios para calcular un plot a ser una función lineal (en vez de cuadrática) en la longitud del plot; pero al mismo tiempo permitiría

compensaciones de memoria de tiempo más dramáticas que los que se describen a continuación.

Para ser precisos, el minero calcula x0,. . . , xi y establece si = xi? x4096.
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