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Objetivos
Nuestro objetivo final es ofrecer un ecosistema Blockchain seguro, rápido y amigable a fin de avanzar
en la adopción de los servicios descentralizados alrededor de todo el mundo.

Introducción
Desde la aparición de la red Bitcoin en el año 2009, incontables desarrolladores han embarcado en la
creación de las monedas digitales. Muchas de estas fueron copias renombradas de Bitcoin con ninguna
diferencia en cuanto a propósito, diseño o características. Otras en cambio intentaron mejorar esos
aspectos de la manera propuesta por Satoshi en su libro blanco (Whitepaper): “Bitcoin: un sistema de
dinero electrónico basado en P2P”

Desde entonces han surgido significantes y viables propósitos en esta tecnología. La constante
expansión de la necesidad y gasto de electricidad requerida para minar Bitcoin, ha sido uno de los
problemas con más interés por resolver. En Abril del 2013, el gasto diario estimado y acordado para
minar Bitcoin a nivel mundial, se ha fijado en $150.000 dólares.

En Enero del 2018, el consumo eléctrico aumentó, y el gasto permitido para minar Bitcoin a nivel
global, ha sido de
$5, 287,349 dólares por día. Intentando resolver el problema del consumo exorbitante de energía por
el minado de Bitcoin, Scott Nadal y Sunny King, lanzaron en el año 2012 su carta blanca, en la que
expusieron: “PPCoin; una criptomoneda Peer-to-Peer con Proof-of-Staking”.
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Esto llevó a lo que llamamos Peercoin, que resultó ser una moneda que utilizaba aproximadamente solo
el 30% del total de energía utilizada por Bitcoin, e implementó también nuevas mejoras como la
reducción del riesgo de posesión de un monopolio por parte de los mineros, y la reducción de la
probabilidad de un ataque del 51%. La creación del Proof-of-Stake, PoS, tiene el efecto de hacer que un
monopolio sea más costoso, y separa el riesgo de monopolio de las acciones mineras del Proof-ofWork, PoW. Siguiendo ésta y otras mejoras en la tecnología Blockchain, el equipo de I/O Digital,
liderado por su fundador Joel Bosh, ideó un enfoque único en PoS, y el primer bloque Génesis de I/O
Coin se ha minado el 23 de Julio del 2014.

El equipo de desarrolladores de I/O Digital, ha lanzado I/O Coin (IOC) sin ninguna Oferta Inicial de
Monedas (ICO) o pre-minado. IOC se lanzó de una manera justa via minado. Para asegurar la justa y
equilibrada distribución, el equipo añadió a su código fuente, un hash criptográfico sofisticado del
algoritmo de Proof-of-Work (PoW), antes de pasar al Proof-of-Stake (PoS) . Desde entonces, el equipo
de I/O Digital ha ido añadiendo importantes mejoras y características amigables a su cadena de
bloques, con enfoque en la seguridad, adopción a nivel global y escalabilidad.

Planteamiento de la Blockchain I/O Coin
La importancia del lanzamiento justo de I/O Coin, ha permitido un periodo de crecimiento sano, a la vez
que se obtiene sinergia a través de las funcionalidades, el soporte y la confianza. La Blockchain de I/O
Coin, ha mantenido una eficiencia de funcionamiento constante del 100% a lo largo de 32000 horas de
computación en modalidad PoS.
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La Blockchain de I/O Coin no se ha visto en ningún momento cerca de un ataque del 51%. Desde el
primer bloque génesis, la comunidad IOC ha mantenido más del 46% del suministro total en
circulación, en modo Proof-of-Stake, (PoS) manteniendo así los nodos activos y fuertes.

Se trata de un compromiso sólido para asegurar la cadena. La comunidad ha logrado un consenso del
100% sobre las actualizaciones y por otro lado, los nodos públicos han estado activos en más de 65
países de todo el mundo. Recientemente, IOC ganó la categoría "Blockchain" en los European Fintech
Awards en 2016, el premio Benzinga Fintech en 2016 y fue finalista en los European Fintech Awards
2016.

El objetivo del equipo de desarrollo de I/O Digital es crear marcos de blockchain seguros, innovadores
y revolucionarios y por supuesto, sean fáciles de usar. La pasión y determinación del equipo es lo que
nos impulsa a enfocarnos en nuestros objetivos. Siempre hemos dado prioridad al desarrollo. Por esa
razón, el equipo formó formalmente una fundación sin fines de lucro, para seguir educando sobre el
uso de las cadenas de bloque públicas de I/O Digital. Esto es para concientizar a las empresas, a las
personas y para conseguir la adopción de los servicios basados en la aplicación de la Blockchain I/O
Digital.

Planteamiento del problema
Siguiendo los pasos de Satoshi Nakamoto, el equipo de IOC creó 16 millones de monedas, con un
máximo de 22 millones que se alcanzará en el año 2052 a través de minado via PoS. Después de
distribuir con éxito nuestra hoja de ruta inicial, el equipo se embarcó en la segunda actualización de su
cadena de bloques llamada DIONS (Servidor de nombres de I/O descentralizados). DIONS habilita el uso
de datos dentro de la Blockchain, con capacidades de almacenamiento de documentos e identidades.
DIONS también permite la mensajería cifrada AES 256, junto con un sistema de Alias completo.
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Las tarifas del almacenamiento de datos, del sistema de mensajería y de alias se redistribuyen a todos
los mineros PoS activos en la red. Esto garantiza una mayor y mejor distribución de IOC y estimula e
incentiva a los usuarios al minar via PoS mientras que al mismo tiempo están asegurando la red.

Teniendo en cuenta el riesgo de hinchamiento de datos, brechas de seguridad y la falta de
características amigables para el usuario, el equipo de desarrollo sabía que solo sería cuestión de
tiempo que la existencia de una sola Blockchain fuera cosa del pasado. El equipo implementó una hoja
de ruta con objetivos agresivos y propuso rápidamente una actualización a la cadena principal de I/O
Coin, cuyo nombre en código es DIONS. El enfoque de la actualización fue servir como un registrador de
punto de entrada a la cadena lateral Chameleon propuesta por el equipo. Para que todo esto sea
posible, el algoritmo de la plataforma central se actualizó a un nuevo algoritmo de Proof-of-Stake (PoS)
cuyo nombre en código es "CiPher".

Junto con CiPher, hemos mejorado la plataforma con mejoras en PoS y seguridad, cifrado
descentralizado de datos, mensajería y también en el nuevo sistema de alias. Con todas estas
características implementadas junto con nuestro sistema descentralizado tipo GPG, DIONS demostrará
ser de gran éxito y utilidad al combinar estos tres componentes principales para una verdadera
plataforma Blockchain, que a su vez es realmente fácil de usar para el usuario. Los usuarios que ayuden
a securizar la Blockchain de I/O Coin a través del PoS, ganarán IOC a una tasa anual de 4% respecto a su
posesión, pero también existen recompensas adicionales por cada transacción y registro realizado
dentro de la red I/O, cuyas tarifas/comisiones se redistribuirán a dichos participantes.
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IOC – DIONS (DNS Descentralizado)
El par de valores de alias y claves, proporciona un medio de indirección con respecto a la denominación
de nodos de red IP y se puede decir que proporcionan la base para un DNS basado en cadena de
bloques, como sería el servicio de resolución de nombres. DIONS son alias y proporcionan un nombre
legible para el ser humano, que se puede resolver directamente desde la cadena de bloques. Un alias se
puede atribuir de forma exclusiva a una única dirección de I/O Coin, pues cada dirección corresponde a
un solo alias. DIONS proporciona un medio para mapear nombres a recursos ubicados en Internet o
redes privadas, que se pueden resolver directamente desde la cadena de bloques.

Alias Privados y Públicos
Tenemos dos tipos de alias; público (sin cifrar) y privado (cifrado, encriptado). Un alias es una
identificación de una dirección hexadecimal IOC con una clave de texto sin formato de hasta 255
caracteres. En todo momento, un alias se identifica solamente con una dirección IOC, es decir cada alias
está ligado a una única dirección de IOC. Los alias privados son para uso privado. Una vez creado, el par
clave-valor resultante será encriptado, privatizado y no visible dentro de la cadena de bloques. Esto
permite reducir la acumulación de alias. Un alias privado se mantiene privado dentro del registro de
usuarios y no puede recibir IOC mientras está encriptado.

Para el almacenamiento de archivos y la transferencia segura de archivo, los usuarios solo pueden usar
DIONS privados. Una vez creado, un usuario puede vincular un archivo en cuestión o transferir el alias a
otro usuario dentro de la cadena de bloques de la aplicación.

La transferencia de datos se logra mediante la construcción de un canal, sobre el cual el alias se cifra
para el destinatario junto con los datos asociados. Por ende, el tamaño neto de la carga útil (y el tamaño
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de la transacción) puede cambiar como resultado de los procedimientos de doble cifrado. Para recibir
IOC, un alias privado puede hacerse público simplemente descifrándolo.

Una vez que un alias se hace público, el alias se asocia a una dirección pública y puede recibir IOC.
Posteriormente, todos los alias están hechos para que caduquen después de un llamado intervalo de
expiración de 250.000 bloques, después del cual, los datos expirarán y no se podrán seguir
actualizando.
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Traspaso de alias privados
Los alias privados son transferibles. Para que los usuarios envíen o reciban un alias, estos tendrían que
enviar una invitación del alias público (A) al alias público (B) como si fuera un intercambio de clave RSA.
Esto iniciaría un túnel encriptado, que daría la capacidad de transferir el alias, pero también de iniciar
mensajes entre los usuarios.

Como se describió anteriormente, construimos un canal entre los puntos finales asociados con dos
alias, en este caso el alias para la transferencia es privado, es decir, encriptado. Si en el traspaso hay
carga útil de datos, esta se cifra con la clave simétrica.
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Mensajería Encriptada AES 256
Los mensajes cifrados Peer-to-Peer (P2P, o también dicho, de igual a igual) pueden enviarse y recibirse
después de que se establezca un canal entre los alias públicos. De forma similar a la negociación de una
sesión SSH, el canal se negocia primero mediante el cifrado RSA. A partir de ahí, toda la encriptación de
la carga útil de datos se realiza mediante la clave simétrica establecida, que es más eficiente.

Después del intercambio de una clave simétrica sobre RSA, los usuarios pueden conversar
instantáneamente en canales de comunicación cifrados. Las confirmaciones no son necesarias para que
el mensaje se transfiera, por lo tanto, son instantáneos. El cifrado del mensaje se basa en claves AES de
256 bits, una por canal junto con un vector de inicialización de 128 bits por mensaje.
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Almacenamiento de datos
Con DIONS existe la posibilidad de almacenar contenido cifrado como se mencionó anteriormente. El
contenido está codificado en Base64 y los datos subyacentes pueden ser, por ejemplo, de formato
ASCII, PDF, JPEG o cualquier otro formato de dato binario.
Con cada alias de DION existe la opción de cargar una cantidad/valor de datos que actualmente está
restringida a 1 MB. Una vez que un usuario ha cargado un archivo encriptado, puede elegir enviarlo a un
segundo interlocutor. Para esto, se establece un canal encriptado entre los usuarios y los datos
transmitidos, utilizando el cifrado AES de 256 bits. Una vez que los datos son cargados y encriptados
por un usuario, están permanentemente disponibles para su descarga y descifrado por parte del
usuario. Por lo tanto, el cifrado de datos puede ser privado ya sea a través de un canal o que se haya
usado para ello un cifrado compartido.

Cifrado PoS / PoS CiPher
Este es el proceso para securizar la cadena de bloques. Junto con la reciente implementación y
lanzamiento de las secciones anteriores, también se revisó el mecanismo del PoS, es decir del Proof-ofStake. Desde Noviembre de 2017, la fabricación de monedas se eliminó completamente del modelo de
PoS. El nuevo modelo garantiza que es en el propio interés de los usuarios poseedores de IOC,
mantener los nodos en constante funcionamiento, para que de esta manera maximicen sus
recompensas por posesiones en activo, es decir en PoS, ya que estas ayudan a securizar la red.
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Monetización y distribución
Ya no hay ninguna noción de latencia en cuanto a las recompensas. Los nodos solo serán
recompensados mientras estén conectados, activos y estén compitiendo por bloques. También dimos
un paso más al barajar las direcciones que estén en modo PoS para evitar que las recompensas se vean
sesgadas a favor de direcciones más grandes. Esto ha demostrado ser efectivo en funcionamiento, para
suavizar la distribución de recompensas entre las direcciones.

Si un monedero tiene IOC, puede comenzar a ejecutar PoS inmediatamente y recibir recompensas, y
solo podrá recibir recompensas mientras el monedero se esté ejecutando y este activo en Proof-ofStake. Las recompensas se fijan en 1,5 IOC por bloque, más las tarifas y comisiones resultantes de las
transacciones, incluidas las tarifas de transacción de DIONS. Las recompensas y tarifas se reorientarán
en futuras actualizaciones por consenso de gobernabilidad. (En el momento de esta publicación, las
tarifas por DIONS son de 0.01 IOC y por otro lado 0.01 IOC por cada kilobyte de datos).

Caneles y Llaves clave
Un canal se inicia al asociar dos puntos extremos con una clave de cifrado simétrica. Los canales son
fundamentales para la infraestructura de comunicaciones y el almacenamiento de datos.
El establecimiento de un canal de dos vías implica "invitar" a otro alias destino, y si se acepta, se
establece el intercambio de claves necesario que permite la comunicación encriptada al igual que la
transferencia de datos encriptados. Todas las claves privadas de cifrado se almacenan en el fichero
“wallet.dat”. En el primer o segundo cuatrimestre de año se creará una opción de API paralela para
permitir la copia de seguridad y la administración de claves secretas en una ubicación de
almacenamiento separada.
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BIP65
Antes de nuestra publicación con mejoras de Noviembre de 2017, dimos el paso de implementar BIP65.
El propósito de esto es permitir que las salidas de transacciones se comprueben contra un umbral de
bloqueo que puede ser una altura de bloque o un tiempo de bloque. Esto permite bloquear las salidas
correspondientes hasta alcanzar el umbral de tiempo especificado.

Direcciones sigilosas
En el segundo cuatrimestre del año, se agregaran al sistema las llamadas direcciones sigilosas o de
cautela. Las direcciones sigilosas son un método conveniente para proteger la privacidad de los datos y
de los receptores de IOC. Por ejemplo, los registros médicos podrán cargarse y transferirse sin dejar
ningún rastro o que un proveedor pueda poner su dirección para el pago en un sitio web u otro sitio
público, y de no ser por las direcciones sigilosas, podría ser un problema para el proveedor que la
dirección de pago pueda ser vista por cualquier persona. Las direcciones sigilosas protegen la
privacidad en este sentido. Funciona haciendo que el remitente del pago genere una dirección de un
solo uso basada en una sola dirección pública sigilosa.

Para una dirección de sigilo dada, digamos (P, Q) se puede generar una dirección de un solo uso,
empleando esencialmente un número aleatorio largo, r, para producir el producto rG = R. El hecho de
que rP = rpG = pR es la razón por la cual el emisor puede generar la dirección de un solo uso y el
receptor puede verificar de manera independiente si la dirección es suya, sin que un tercero pueda
tener conocimiento de la dirección de un solo uso resultante. La adición del componente Q público da
como resultado que solo el receptor pueda gastar los fondos enviados a dicha dirección.
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De esta forma, denominamos P el componente interno de la dirección sigilosa y Q el componente
externo de la dirección pública sigilosa (P, Q).

Firmas Digitales en anillo
Las firmas en ciclo o anillo (introducidas por primera vez por Rivest, Shamir y Tauman en 2001 [1])
están planificadas para el segundo cuatrimestre del año junto con las direcciones sigilosas, permitiendo
que para cualquier colección de claves públicas se pueda crear una firma, de modo que no sea factible
determinar qué clave se usó en la construcción de dicha firma. Una restricción en el uso práctico de las
firmas en anillo, es la forma en que la firma crece en tamaño en muchos algoritmos, esencialmente
lineales con el número de claves. Sin embargo, se han propuesto algoritmos recientes que implican un
crecimiento de tamaño sub-lineal y también constante.

Las firmas en anillo se pueden ver como un complemento de las direcciones de sigilo en las que un
usuario puede firmar una transacción y ningún observador/tercero podrá saber de manera factible qué
usuario del anillo firmó la transacción. Por lo tanto, el sistema avanzará hacia la provisión de un recurso
poderoso para completar el anonimato de las transferencias de documentos y de IOC.
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Votaciones
Con nuestro mecanismo de canal seguro viene la posibilidad de votación secreta. Las votaciones
pueden ser solicitadas por cualquier persona con respecto a cualquier cosa, desde posibles nuevos
proyectos y direcciones en la red P2P a cuestiones relacionadas con grupos privados, por ejemplo. Se
puede convocar un voto estableciendo lo que denominamos alias de urnas, que puede ser
funcionalmente un alias o grupo designado.

Canales de mensajes encriptados grupales y autodestrucción
El sistema actual proporciona comunicaciones encriptadas de igual a igual (P2P). El siguiente paso
importante en esta dirección es la extensión de esta forma de comunicación a grupos de miembros. Los
recientes acontecimientos relacionados con algunas plataformas reconocidas de mensajes grupales
han demostrado una vez más que es esencial crear más y mejores alternativas para proporcionar un
medio en el que las personas puedan debatir opiniones políticas o tecnológicas, por ejemplo, sin temor
a represalias, represión o divulgación no autorizada de los mensajes a los gobiernos estatales o
diferentes regímenes.

La extensión a los grupos de discusión encriptados es una progresión natural y lógica de nuestro
sistema de mensajes encriptados de igual a igual (P2P) ya plenamente operativo. La implementación
significará una generalización natural de nuestra negociación de canal mediante el procedimiento de
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invitación hacia un alias designado. Como es natural con los grupos, habrá un propietario y este
propietario puede transferir el grupo a otro propietario.

A medida que se aceptan los miembros, se establecen múltiples sesiones con una única clave simétrica
que permite a los miembros del grupo, en secuencia, acceder a todos los mensajes del grupo.
La extensión del actual sistema de mensaje AES de 256 bit de I/O Coin proporcionará un medio seguro
para la discusión grupal, completamente descentralizado. Además, agregaremos descifrado modulado
de fase para una lectura única del mensaje.

Cómputo científico
Un área de interés que estamos investigando actualmente es la de ayudar a mejorar la comprensión del
desarrollo del cáncer y los posibles tratamientos, utilizando ciclos computacionales sobrantes de los
nodos de almacenamiento de IOC. De particular interés son las proteínas, que en el cáncer tienen
cambios marcados en la distribución y también ha lugar a mutaciones de las mismas.

Estudiar estas estructuras implica la cristalografía de rayos X. Las proteínas deben cristalizarse primero.
Este es un procedimiento muy complejo que involucra muchos parámetros y combinaciones diferentes,
como el tipo de solución, nivel de acidez, temperatura, hidrofobicidad, punto isoeléctrico, etc. Hay
miles de condiciones posibles.

Además, las diferentes proteínas tienen diferentes conjuntos de parámetros. Analizando los conjuntos
de datos resultantes de millones de experimentos de cristalización, se pueden determinar métodos
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efectivos de cristalización. (No solo para la proteína en cuestión sino para proteínas de estructura
similar).

Staking – Recompensa graduada
Junto con el deseo de promover la seguridad de la red, surge la necesidad de reconocer los nodos con
altos niveles constantes y con compromiso de almacenamiento a largo plazo. A través de recompensas
mejoradas dirigidas al comportamiento característico de tales compañeros, alentamos firmemente a
otros compañeros a aspirar a hacer lo mismo a su vez, para el beneficio de toda la red.

Los beneficios mejorados para los altos niveles de almacenamiento en activo, implicarán la graduación,
que incluirá una política de mejora de alias y tarifas relacionadas con la comunicación para
recompensar a estos nodos de alto nivel. Las recompensas potenciales incluirán bloqueo del derecho a
votación, que se otorgará nuevamente de manera graduada. Como se describió anteriormente, los
votos ya son una característica que tenemos. Anticipamos ciertos tipos de papeletas reservadas por
consenso, que pueden ser más apropiadas para el dominio de las elecciones públicas y generales.

Es claramente ventajoso y en beneficio de toda la red contar con una política de recompensa gradual.
Esto está actualmente bajo prueba y se presentará y documentará por completo en el 3er o 4to
cuatrimestre del año.
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Gettxout
Gettxout se está implementando actualmente en el código, esperado para el primer cuatrimestre de
año. Gettxout devuelve información sobre un resultado determinado, incluido la dificultad para
completar el bloque, el hash, el número de confirmaciones y el valor.
La finalización de la adición de Gettxout, permitirá que lOC pueda ser incluido en los exchanges / casas
de cambio descentralizadas, que utilicen mecanismos descentralizados.

Hemos estado investigando y hemos creado un prototipo de un mecanismo que permite redes
heterogéneas de entidades con diferentes protocolos y especificaciones de API, lo que da la posibilidad
para inter-operar de forma transparente y sin necesidad de aprovisionamiento central. Hemos
desarrollado lo que nosotros llamamos un parche de conexión, permitiendo que la información de la
transacción se publique directamente entre diferentes redes P2P, las cuales se integraron utilizando
una API mínima.

En la práctica, probamos con dos redes diferentes, junto con el parche de conexión. Las transacciones
se publicaron en una dirección (alfanumérica) en el parche de conexión y las coincidencias de la otra
red resultaron en un intercambio de fondos dentro del parche de conexión. Como resultado, los
servicios estaban disponibles para cada usuario en la red del otro. Una vez más, la prueba se llevó a
cabo para dos redes heterogéneas de igual a igual (P2P), pero al usar la API del parcheo de red se
pudieron agregar más redes.

Investigamos el potencial de distintos servicios dentro del parche de conexión, como la capacidad de
manejar más redes orientadas a datos, que proporcionarían una demostración efectiva de la
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especialización e interoperabilidad del servicio, así como la votación de políticas dentro de la propia
capa de conexión.

Los primeros resultados de esto nos llevaron a investigar refinando y profundizando en lo que comenzó
como una prueba de concepto. El resultado se convirtió en el proyecto Chameleon, el cual está
actualmente en desarrollo y planificado para su lanzamiento inicial a lo largo de este año.

Como usar estas características y funciones
Creamos un sistema de monedero electron completamente funcional, basado en HTML5 que incorpora
todas las características descritas en las secciones anteriores de una manera transparente y fácil de
usar.

Todas las funciones, desde creación y descifrado de alias, carga de archivos cifrados como carga útil y
descifrado o descarga de contenido de archivos cifrados, negociación segura de canales a través de una
única invitación, aceptar secuencias de claves, transferencia segura de archivos, comunicación segura
de mensajes instantáneos. Todo esto se hace transparente en la interfaz gráfica HTML5 fácil de usar.

Por lo tanto, nuestra capa gráfica puede considerarse como una implementación canónica de una
interfaz para todo el espectro de características que ahora proporcionamos a través de nuestra API. Las
empresas, los gobiernos y las instituciones pueden utilizar la API de I/O Digital para crear interfaces
personalizadas que se adapten a sus propios dominios, sus propias situaciones y con su apariencia
preferida.

A través del daemon, todas las características descritas en las secciones anteriores son accesibles a
menos que se indique explícitamente.
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Translation by community member “Adrian” – thank you
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