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INTRODUCCIÓN
CRIPTOMONEDAS
Una criptomoneda es un activo digital diseñado para funcionar como un
medio de intercambio que utiliza una criptografía sólida para asegurar
transacciones financieras, controlar la creación de unidades adicionales y
verificar la transferencia de activos. Las criptomonedas son un tipo de
moneda alternativa y moneda digital ( de la cual la moneda virtual, es un
subconjunto ). Las criptomonedas utilizan el control descentralizado en lugar
de la moneda digital centralizada y los sistemas de banca central.

El control descentralizado de cada criptomoneda funciona a través de la
tecnología de contabilidad distribuida, generalmente una cadena de
bloques, que sirve como una base de datos pública de transacciones
financieras.

BLOCKCHAIN
La Blockchains funciona cómo una lista creciente de registros, llamados
bloques, que se vinculan mediante criptografía. Cada bloque contiene un
hash criptográfico del bloque anterior, una marca de tiempo y datos de
transacción ( generalmente representados como un hash de raíz de árbol
Merkle ).

Por diseño, una cadena de bloques es resistente a la modificación de los
datos. Es "un libro mayor abierto y distribuido que puede registrar
transacciones entre dos partes de manera eficiente y de manera
verificable y permanente" .Para usarlo como un libro mayor distribuido,
una cadena de bloques suele ser administrada por una red de igual a
igual que se adhiere colectivamente a un protocolo, para la
comunicación entre nodos y validación de nuevos bloques. Una vez
registrados, los datos en cualquier bloque dado no pueden alterarse
retroactivamente sin la alteración de todos los bloques subsiguientes, lo
que requiere el consenso de la mayoría de la red.
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INTRODUCTION
BITBLOCKS
BITBLOCKS es una criptomoneda orientada a los negocios dirigida al
entretenimiento, especialmente en videojuegos y otras áreas que giran en
torno a esta industria actual, como campeonatos, eventos, ferias,
conferencias y desarrollo de juegos, entre otros. Sabemos que este
negocio está en rápida expansión en todo el mundo y que los videojuegos
no han dejado de ser algo comercializado exclusivamente para grupos de
edad específicos. El valor de escalada del mundo de los videojuegos ha
alcanzado tal punto de profesionalismo que actualmente hay atletas y
equipos de videojuegos, logros de torneos que se transmiten en tiempo
real en Internet e incluso en la televisión.

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
Este mercado produce miles de millones de dólares al año y presenta una
tendencia de expansión incuestionable. Según la revista Forbes, se
pronostica que esta industria se moverá alrededor de $ 128 mil millones
en el año 2018 a través de las ventas de juegos, accesorios, consolas,
nuevas tecnologías, ferias y eventos en todo el mundo. Solo en los Estados
Unidos, las ventas brutas de 2017 fueron de $ 36 mil millones. Según el
informe preparado por Consulting NPD Group y la Entertainment
Software Association, este número representa un aumento del 18% en
comparación con los puntajes de los años anteriores. BBK tiene su campo
de actividad en este billón de dólares, contribuyendo en la promoción de
la comercialización y el desarrollo de nuevas tecnologías, fortaleciendo
esta área y elevando de manera efectiva su propio valor como activo
digital.
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TÉCNICA
ESPECIFICACIONES
Algoritmo: Quark
Tipo: POS + Masternodos
Puerto estándar: 58697
Preminado: 160 millones
Suministro Max: 584 millones
Dirección: B
Tasa de transacción: 0
Transacciones por segundo: 346 TPS (aproximada)
Tamaño del bloque: 2 Mb
Tiempo de bloque: 30 segundos

TECNOLOGÍA
CERO COMISIONES
La red de Bitblocks se ha creado para re-formular a sus apoyos de red a
través de recompensas de bloque (Recompensa por Staking / Masternodo
). Al utilizar esta Prueba de trabajo, la red BitBlocks puede proporcionar
tarifas de transacción cero para cada transacción. Esto significa que
cuando utiliza BitBlocks, su inversión real se guarda en su bolsillo en lugar
de que se gaste en el envío de monedas de una billetera a otra.

PRIVACIDAD
Bitblocks tiene una función de privacidad que permite enviar transacciones
anónimas. Esto significa que un usuario puede elegir rastreable o anónimo.

Bitblocks es una bifurcación de PIVX que se construye y mejora a partir del
código de Dash. Dash, también es un fork de bitcoin core con función de
privacidad implementada. En esencia, los Bitblocks pueden ser públicos o
privados. Esta característica de privacidad se alcanza mediante pagos
conjuntos. Básicamente, esto es mediante la fusión de las transacciones y
su división nuevamente, lo que hace que sea difícil o casi imposible
rastrear las transacciones de una dirección de billetera específica a otra.

TRANSACCIONES INSTANTÁNEAS
Las transacciones de Bitblocks son instantáneas como PIVX y Dash. Es
decir; la persona que recibe la transacción puede ver del remitente el
momento en el que se envían los fondos. Esto hace que Bitblocks sea un
medio excelente para realizar transacciones. Gracias a sus velocidades
rápidas, esto permite enviar numerosas transacciones a largas distancias
sin tener que preocuparse de esperar a que sus fondos estén disponibles o
incluso esperar que las confirmaciones se realicen según sea necesario
con muchas criptomonedas.
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TÉCNICA
RECOMPENSAS/BLOQUE
MASTERNODO - ESTRUCTURA DE RECOMPENSA
1 - 19999 // 10 monedas
20000 - 40000 // 20
40001 - 60000 // 40
60001 - 80000 // 60
80001 - 100000 // 80
100001 - 400000 // 100
400001 - 700000 // 90
700001 - 1000000 // 80
85,200,000 monedas generadas hasta que el bloque 1.000.000
Monedas totales en circulación en 1 año: 245,200,000
1000001 - 1200000 // 70
1200001 - 1500000 // 60
1500001 - 2000000 // 50
2000001 - 2500000 // 45
2500001 - 3000000 // 40
3000001 - 3500000 // 35
3500001 - 4000000 // 30
4000001 - 4500000 // 25
4500001 - 5000000 // 20
5000001 - 5500000 // 15
5500001 - 6000000 // 10
6000001 - 7000000 // 8
7000001 - 8000000 // 6
8000001 - 9000000 // 4
9000001 - 10000000 // 2
10000001 - 20000000 // 1
20000001 - 50000000 // 0.5
50000001 + // 0.1

TOTAL: 297,200,000 monedas generadas en los 50 años Monedas totales en
circulación: 457,200,000
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FUNCIONALIDADES
DIRECCIÓN AVANZADA
Una marca avanzada es una agrupación de bits, que se utiliza para reconocer
si alguien es quien reclama ser. La validación de BitBlocks se realiza
mediante un cifrado incorrecto (1) de todos los mensajes entre clientes y
administradores.

Cada minero o administrador tiene su propia combinación de claves: una
clave abierta y una clave privada. La clave abierta del usuario es lo que
todo el sistema sabe (es decir, es de libre acceso), y la clave privada es lo
que solo el minero o administrador saber (es decir, es totalmente
privado). Después del reclutamiento introductorio de la combinación de
claves, el cliente elige una clave secreta que es privada. Esa clave secreta
privada se usa para producir una llave abierta de 160 piezas, que se llena
como su número de calle personal en la economía de BitBlocks. La
información codificada con la clave abierta del cliente se debe descifrar
con la clave privada de un cliente similar, que solo ellos sabrán. A lo largo
de estas líneas, un interlocutor del sistema que inicia la correspondencia
con otro asociado codifica de forma segura los mensajes activos
utilizando la clave abierta del beneficiario (es decir, la información del
franqueo) y mensaje de acercamiento codificado utilizando su propia
clave abierta.
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FUNCIONALIDADES
CAMBIO
Cambiar, en la economía BitBlocks, depende de la posesión, y no de los
intercambios dinámicos. Ningún registro de intercambios existe en cualquier lugar
del sistema. El procedimiento puede ser descrito en algunos pasos resumidos:1. El
propietario actual proporciona unidades BitBlocks al nuevo propietario. Puede ser
un contenido computarizado (registro doble o e-mail) o cuadro físico (nota de
papel o documento de almacenamiento del dispositivo). Las unidades se codifican
con la clave abierta del nuevo propietario. 2. El propietario actual hace una
reclamación por nueva posesión al administrador que se ocupa de la unidad
específica de BitBlocks utilizada como parte del cambio, dando el hash de la
unidad. 3. El nuevo propietario comprueba BitBlocks y, además, solicita una nueva
posesión al administrador de BitBlocks, proporcionando el hash de la unidad
suministrada. 4. El administrador confirma la legitimidad de la unidad, así como las
dos reivindicaciones, y almacena en su base de datos privada con la dirección del
nuevo propietario como titular inscrito de DICE ( conjunto aleatorio de números
para crear el txhash ) que dio el hash. 5. El administrador enviará un mensaje de
reacción a las dos reuniones informando sobre la diferencia en la responsabilidad
de la unidad. Esto se reescribe para cada unidad de BitBlocks implicada con el
cambio. El procedimiento para una unidad se puede ver en el gráfico adjunto: se
puede ver que un cambio efectivo de posesión puede ocurrir sólo cuando se
cumplen las condiciones de seguimiento:

01
02
03
04
05

El propietario actual y el nuevo propietario tienen la unidad
real de BitBlocks en su desarrollo inicial.
La unidad es una unidad sustancial de BitBlocks.
La unidad es conocida por el administrador.
El administrador percibe al propietario actual como el
propietario legítimo de la unidad.
Tanto el propietario actual como el nuevo propietario han
educado al administrador acerca de la diferencia en lo que
respecta a la responsabilidad de la unidad BitBlocks que
proporciona y coordina el hash creado a partir de los BitBlocks.

Es imperativo tomar nota de que entre las partes de intercambio se
intercambian unidades de BitBlocks, su desarrollo inicial, mientras que las
reclamaciones dirigidas al administrador solo se hacen utilizando el hash
de esas unidades.
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FUNCIONALIDADES
MASTERNODOS
MASTERNODO COLATERAL
30.000 BitBlocks para el total de 1 MASTERNODE

¿Qué es un Masternodo?
Un Masternodo es simplemente un nodo completo de criptomoneda o un
monedero de computadora que mantiene la copia completa de la cadena de
bloques en tiempo real. Algunas de las funciones especiales que realizan estos
nodos son:

Mayor privacidad de las transacciones.
Haciendo transacciones instantáneas
Participando en el gobierno y votando
Habilitar presupuesto y sistema de tesorería en criptomonedas.
Estos Masternodos no son independientes, pero siempre se comunican
con otros nodos similares para crear una red descentralizada y, a
menudo, se los denomina en forma abreviada como MN.

¿Qué se necesita para ejecutar un Masternodo?
Al igual que los nodos completos en una criptomoneda, cualquiera puede ejecutar
Masternodos. Sin embargo, existe una barrera de entrada para garantizar que el
sistema no se vuelva malicioso. La barrera de entrada es lo que se necesita para
comprometer o colateralizar ciertas unidades de esa criptomoneda en particular para
ejecutar un Masternodo.
Ahora que ha comprendido el concepto de Masternodo, veamos qué se necesita para
configurarlo:

Se necesita una cantidad mínima de monedas de esa criptomoneda en
particular.
Se necesita un VPS o un servidor para alojar esa billetera durante 24 x 7
Se necesita una dirección IP dedicada para eso
Se necesita algo de espacio de almacenamiento para guardar la cadena de
bloques
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TORNEOS
CAMPEONATOS DE AFICIONADOS
BITBLOCKS va a organizar un campeonato de aficionados en línea, haciendo
amplia dispersión de la marca en la condición virtual, premiando a los
ganadores con BBK.
BITBLOCKS elevará los campeonatos cara a cara en muchos lugares diferentes,
con el objetivo de dibujar encuentros intrigados de personas en e-sport,
publicitar inscripciones pagadas por BBK y ofrecer artículos con el logotipo de
la moneda, por ejemplo, gorras, camisas, llaveros, pegatinas, alfombrillas, etc.
Habrá stands de varias organizaciones conectadas al segmento de innovación
avanzada y entretenimiento que ofrecerán artículos, por ejemplo, teléfonos
celulares, desvíos y extras cuando todo esté listo, con reembolsos para
miembros y aceptando en BBK. Estos títulos se llamarán BBK AMATEUR CUPS.

CAMPEONATOS PROFISSIONALES
BITBLOCKS participará en los campeonatos de e-sports existentes en todo el
mundo patrocinando estos eventos, publicando la marca de la divisa y
sugiriendo a los ganadores de los torneos de BBK.
Los torneos BITBLOCKS buscarán equipos de jugadores profesionales para
patrocinar las competiciones más importantes utilizando como fuente la
moneda de BBK en sí, dejando su marca en los uniformes de los atletas y otros
productos vinculados al equipo.
BITBLOCKS en la promoción de campeonatos cara a cara profesionales en
diferentes regiones con el objetivo de atraer al público interesado en los esports, comercializar registros pagados en BBK y vender productos con el
logotipo de la moneda como gorras, camisetas, llaveros y pegatinas. ,
alfombrillas de ordenador, etc. Habrá stands de organizaciones globales
vinculadas al sector de la tecnología digital y el entretenimiento que ofrecerán
productos como teléfonos inteligentes, juegos y accesorios en general, con
descuentos para los participantes y recibiendo en BBK. Estos campeonatos se
llamarán BBK PROFESSIONAL CUPS.
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VENTA DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS EN LAS TIENDAS
VIRTUALES Y FÍSICAS
DESARROLLO DE TIENDAS Y PRODUCTOS
BITBLOCKS se pondrá en contacto con tiendas físicas y virtuales alrededor
del mundo para proponer asociaciones para que productos como juegos,
consolas, ordenadores, auriculares y accesorios diversos puedan ser
comercializados en BBK. Así, un jugador de un país, por ejemplo, puede
comprar equipos y juegos en otro país sin necesariamente tener que
utilizar una tarjeta de crédito, bastando con usar la tecnología blockchain
de la moneda para hacer la compra. Esto aumentaría enormemente el
público objetivo de cualquier tienda orientada a este segmento en todo el
planeta. Además, liberaría a un consumidor interesado, de tener una tarjeta
de crédito para adquirir lo que desea.

PAGOS
Una de las grandes utilidades propuestas por el uso de blockchain fue la de
proporcionar más libertad entre las personas en relación a los pagos sin la
existencia de intermediarios, es decir, de los bancos o de los operadores de
tarjetas de crédito. Podemos enviar recursos a cualquier lugar del planeta en
pocos segundos sin que sea necesario utilizar del sector bancario y pagar
tasas cada vez más abusivas por ese servicio. Una vez que una tienda física o
virtual acepta el pago en BBK, automáticamente tendría más beneficio, pues
no tendría que pagar un solo centavo ni siquiera a los operadores de tarjetas
de crédito. Como sabemos, en todas las ventas el comerciante paga un
porcentaje a ellas. En resumen, más ganancia e independencia para quien
vende.
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DESARROLLO DE JUEGOS
BITBLOCKS también desarrollará, en sistema de asociación, juegos
digitales interactivos, en los que las recompensas (puntuaciones)
obtenidas durante los partidos puedan ser convertidas en moneda BBK.
Así, el jugador (gamer) podrá utilizarlas en la vida real. De la misma
forma, podrá utilizar el BBK para adquirir artículos a la venta en el propio
juego. Por ejemplo, si se trata de un juego de guerra, éste podrá dar una
actualización en sus armas (las actualizaciones son elementos a la venta
en esa situación), comprando con BBK de forma sencilla y práctica.

RESUMEN
BITBLOCKS (BBK) es una criptomoneda orientada a negocios relacionados con
la tecnología de entretenimiento, principalmente juegos digitales y e-sports.
Sus principales objetivos son:
1 - Organizar torneos de aficionados y profesionales con premios para los
competidores.
2 - Servir como forma de pago en la comercialización de equipos orientados
hacia este segmento.
3 - Desarrollar juegos interactivos con el uso de la moneda como forma de
empoderar a los personajes en los juegos.
Con eso, se configura el trípode negocios-juegos-tecnología, que son los pilares
de su uso. Su oferta máxima es de 584 millones y cuenta con tecnología Pos,
Masternodos, tasa de transacción cero, 346 transacciones por segundo y, en el
futuro, contará con sistema de gobernanza.
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HOJA DE RUTA
10/30/18

BitBlocks Nuevo Código de Conducta.

11/10/18

BitBlocks 1/2 swap. (Tomará 12:00 GMT -3) por
Coinexchange.io

11/11/18

Nuevo Monedero Bitblocks disponible para
descargar.

11/15/18

Monedero BitBlocks de papel listo para
imprimir.

11/20/18

Nuevo White Paper.

11/20/18

Monedero web y Monedero Android.

12/18

Actualización del sitio web.

12/18

Nuevos listados en intercambios.

02/19

Primer torneo Bitblocks de e-sports.

DON'T BE SHY! JOIN US ON OUR SOCIAL
NETWORKS!
Twitter: https://twitter.com/bitblocks
Discord: https://discord.gg/taafJQf
Telegram: https://t.me/bitblocks
Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/8XeN4eFBDRG988CJ2fB1ds
Website: https://bitblocksproject.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bitblocks/

