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*Una declaración a futuro es una declaración que no se relaciona con hechos y eventos históricos. 02

Este whitepaper es sólo material de marketing. La información proporcionada en el presente doc-

-

-

sobre el mercado de capitales. 

posterior de este documento.

Este whitepaper contiene ciertas declaraciones a futuro*.   

Las previsiones de futuro se basan en análisis o previsiones de resultados futuros y estimaciones de 

-

tar”, “predecir”, “proyectar”, “testamento” y términos similares, incluyendo referencias y suposiciones. 

los futuros desarrollos de HydroMiner, los planes y expectativas con respecto a H3O, y el crecimien-

el desarrollador hace a su mejor saber y entender. Dichas declaraciones a futuro están sujetas a 

-

terialmente de y sean peores de lo esperado o asumido o descrito en estas declaraciones a futuro.  

descritos en este documento.

FORWARD LOOKING STATEMENTS

DISCLAIMER



no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de 
los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la “Ley de 

 

 

-
lares en las leyes de los estados y otras jurisdicciones donde 
se hará la oferta.  

ninguna oferta para vender o solicitar una oferta de compra 

oferta o venta.  

-

 
-

 

de transferibilidad y reventa y no pueden ser transferidos o 
revendidos durante al menos un año.  

 

 
Un comprador potencial debe revisar minuciosamente la 

-
-

tivos del inversionista.

Nada de lo contenido 
aquí debe ser tomado 
como una oferta para 
vender valores o 
la solicitud de una ofer-
ta de compra de va-
lores.

1. Toda oferta de va-
lores sólo podrá re-
alizarse 
de conformidad con un 
memorándum de oferta 
por escrito y cualqui-
er venta de valores en 
dichos proyectos se 
demostrará mediante 
un formulario de su-

suscriptor.

FOR U.S.
INVESTORS

DISCLAIMER
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NADINE 
DAMBLON

vidas. Las criptocurrencias permiten el intercambio de valor a 
través de un sistema peer-to-peer sin depender de intermediarios, 
y esto es muy demandado por personas de todo el mundo. Para 

recurriendo a 
recursos sostenibles. 
Mi hermana y yo nos dimos cuenta de este problema hace años, y 

Esto ilustra la importancia de empresas como HydroMiner. 

mineras.

LETTER OF THE CEO
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Nadine fundó 
Hydrominer en 2016
junto con su hermana y 
es la directora general de
Hydrominer.
Tiene un título en
estudios de medios
de comunicación y 
comenzó a trabajar 
en la minería en 2014.
Pronto se dio cuenta del
potencial de este nuevo 
campo de negocios. 
Desde entonces ha 
trabajado continuamente 
en su idea de una 
operación minera
sostenible a gran escala
y ha ampliado el equipo 
para lograr su visión.

por una mayor sostenibilidad en el sector minero.

carro y trata de construir operaciones mineras.

mineros.

mercado energético austriaco y las personas involucradas 

de datos, y ahora minando en plantas hidroeléctricas. La 

veo muchos escenarios futuros rentables para operaciones 

Para nombrar algunos, hay varios casos de uso para hardware 

y cálculos médicos. Esto puede tener un gran impacto en los 

reacondicionados y hacer uso de nuestra red y conocimientos 
para establecer empresas conjuntas. HydroMiner está activo 

constante. Está en manos de los participantes en el sector 
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ABSTRACT

Durante el exitoso ICO de HydroMiner en el otoño de 2017, se recau-
daron más de US$ 3 millones.
Los fondos se utilizaron para establecer una operación minera de cripto-
currency en Austria que utiliza energía hidroeléctrica limpia. 
Después de este éxito inicial, HydroMiner está listo para el siguiente 
paso: H3O.

El H3O se dividirá en dos partes:
 
1) Preventa 

 
 

 
 

 

-

-

-

-
sores.

-
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* After deploying the smart contract for the main ICO the H3O tokens will be distributed to the pre 
ICO buyers. 08

TOKEN PRESALE H3O
KEY FACTS

HydroMiner Participation Rights with 
performance participation and tag along rights

May 29 2018 09:00:00 UTC  to 
July 31 2018 09:00:00 UTC

US$ 7 million

US$ 1 million

ERC-20

H3O

100 million tokens

US$ 0.07

US$ 7000

burned

Within the first 120 hours of main sale or 
October 31  2018, whichever is earlier

Manually by internal coins *

Name, address, ID

Accredited investors only by 
confirmation letter

China, Kazakhstan, Iran, North Korea



H3O TOKEN 

MAIN FEATURES
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-
 

 

 
de la propia empresa. Por lo tanto, el token H3O estará suje-

 
-

 
-

 

 

-
 

HydroMiner´s Los tenedores de acciones y fichas pueden decidir si pagan ben-

 
 

-
 

balance sube.

 

1 TOKENIZED SECURITY
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2 ALIGNED INTERESTS

-

nuestro interés con el de los compradores de tokens.

los emisores y los compradores o inversores.

si el emisor ha conservado un gran número de fichas y luego se convierte de nuevo en un 

el emisor no venda sus fichas o, peor aún, las pierda por un incumplimiento de seguridad. 

para la posterior compra de sus productos. En algún momento, los productos estarán dis-
ponibles para el público en general y para los propietarios de los vales.

vender su producto a un precio normalmente más bajo a los propietarios de los vales, lo 

-

monedas por un fallo de seguridad.
-

cas. En primer lugar, los dividendos prometedores de una nueva empresa parecen ser una 

-

en una 
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3 PROFIT PARTICIPATION

H3O PRICE EARNING 
Calculator

H3O PRICE EARNING CHART

-
-

 

-

evaluar un token de seguridad de la misma manera. 

Select your plannes investment and estimate 
the expected HydroMiner EBIT.
Compare the result with other organisations 
like Amazon, NVIDIA, Siemens.

Planned Investment

HydroMiner EBIT: Based in cur-
rent average results of company 
expects a 24% EBIT

Estimate the PE-Ratio: PE of 18,7 is the average 
PE on AIM according to the FTSE AIM all share 
Index

24%

18.7

10,000 USD

44880

55661

69007

85569

106106

-
cipalmente para construir más instalaciones mineras.



Dependiendo siempre de las decisiones de voto de los tenedores de acciones y 

-

los resultados actuales en tiempo real en nuestras instalaciones mineras existentes 

durante el primer año de pleno funcionamiento.

otro tipo y antes de impuestos).

alrededor del nivel actual.

-

alrededor del nivel actual. Pasado 
-

-
-

-

el sitio web hydrominer´s en consecuencia.

13
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Usted tiene un derecho especial de rescate si al menos tres cuartas partes de los 
actuales accionistas de HydroMiner venden sus acciones juntas a otro inversor. En 

-
dadores. 
 

4 TAG ALONG

Derecho de rescisión.
son generalmente se emiten por tiempo indefinido. Los derechos de partici-

-
 

como titular como HydroMiner como emisor renuncian al derecho a rescindir 

 
nominal más los beneficios no distribuidos menos las pérdidas.  

un precio de un  
 

 
 



15

5 VOTING RIGHTS
 
 

-
 

menores y mayores.  
 

sobre un  
 

-
mas inteligentes superará a un grupo de los mejores solucionadores de problemas. Estos 

-
-

 
 

los inversores están ubicados en todo el mundo y proceden de diferentes culturas  
-

en grupo.   
-

versos.”  

tokens H3O, para lograr los mejores resultados posibles para la empresa.  
 

 

-
 

 
 

abajo.) 
-
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-

 
 

votando.  

 

H3O.  
 

 

 

 
 

 

 

-

contrato inteligente. 
 

 

cuando se pegue en el campo designado.  
 

crecimiento del valor de la empresa.  
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-
itales de acuerdo con la ley austriaca del mercado de capitales, permitiéndole ser transparente, seguro y 
abierto como casi ningún otro token lo ha sido. 

 

-
 

 
1. Inversores que 

 

 
se encuentran fuera de los Estados Unidos. 
 
2.  Inversores que 

 

 
 

 

RESTRICTIONS ON INVESTORS

-
 

 
 

 

-

 

 
 

 
 
 
 

USE OF PROCEEDS 
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STATUS QUO 

 

 

 

los vastos recursos, los precios baratos y el enfriamiento natural en las regiones donde es 
abundante. 

·
 

·
 

·
 

ENERGY CONSUMPTION 
of crypto mining

ENERGY SOURCES

MARKET SITUATION
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minera. 

·Despliegue de hardware minero en centrales hidroeléctricas donde HydroMiner 
obtiene electricidad a bajo costo. 

 

 
·Portal de contratos mineros  

 
 

HARDWARE

NON-TRANSPARENCY

A GREEN SOLUTION

A PROVEN BUSINESS CASE 
that is flexible and dynamic

THE HYDROMINER SOLUTION
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minables más rentables 
·Excelentes conexiones de aprovisionamiento de 
hardware establecidas a lo largo de años de comercio 
con hardware minero. 

 

almacenamiento en nube, análisis médicos

 

A FUNCTIONING SUPPLY CHAIN

FUTURE USE CASES FOR OLDER HARDWARE

A SAFE LEGAL FRAMEWORK AND TRANSPARENCY

OPTIMIZING HARDWARE AND COOLING TECHNOLOGY



 

 

 
Los intervalos son ligeramente diferentes con otras criptocurrencias. Para Ethereum, el tiempo 

tamaño de cada lote de bitcoins se reduce a la mitad aproximadamente cada cuatro años, y el 

millones.

 

prueba de trabajo criptográfico. La única manera de resolver este tipo de problemas 
 

 

 

 

disminuye. 

PROOF-OF-WORK

WHAT IS (HYDRO)MINING?

1 https://cseweb.ucsd.edu/~mbtaylor/papers/Taylor_Bitcoin_IEEE_Computer_2017.pdf 
2 http://www.bitcoinblockhalf.com/ 21



potencial pero también de los problemas inherentes al negocio minero. 

 

 

 

COMPANY HISTORY

22
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encuentra la sede central de HydroMiner. 

y profesionales financieros, cada uno de nosotros altamente motivados para lograr 

operaciones mineras.

TEAM AND ADVISORS

negocios. Desde entonces ha trabajado continuamente en su idea 
de operaciones mineras sostenibles a gran escala y ha ampliado 

Nadine Damblon
Founder and CEO

expertos financieros, y fue gestor de fondos de capital riesgo.

considerable. 

ahora está a cargo del desarrollo de negocios y asociaciones 

Michael Marcovici
Co-CEO



y capital privado. Junto con Michael Marcovici, fue co-editor de 

sobre carteras alternativas y comercio digital. Está a cargo de las 
estrategias financieras.

Davies Guttmann
CFO

y Operaciones para la revista de negocios trend. En Hydrominer 
es responsable de todas las actividades de marketing. 

Alexander Azmann
Marketing

estrategias criptográficas.

Davies Guttmann
CTO

en las artes, pero estaba intrigada por las posibilidades de la 

de HydroMiner, estuvo a cargo de la estrategia financiera, y ahora 
se centra en las relaciones con los inversores y el desarrollo de 
negocios.

Nicole Damblon, 
Co-Founder

25



conocimientos en varios proyectos internacionales y startups 

 

Helmut Schindlwick
Volunteer Technical 

Consultant

Vienna with a special focus on blockchain technology. He will be 
doing project management for HydroMiner, including research, 
marketing, and legal advice.

Benjamin Guttmann
Project Manager

desde hace muchos años. En Hydrominer está a cargo del servicio 

hardware y aplicaciones.

Karl Maurer
Logistics

tres años de experiencia en el diseño de infraestructura minera, 

Sebastian Kastner
Technician
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Alexander Valtingojer 

Smart Contract Developer

 

participar en las Olimpiadas italianas de informática. Debido 

 
Florian Pircher

 Smart Contract Developer

Michele ha trabajado como ingeniero de soluciones y analista de 
negocios en varios proyectos globales. Está involucrado en el 

Michele Roscelli
Developer

 

 
Andreas Achleithner

Operations engineer
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ADVISORS

legal del token H3O.

Dr. Oliver Völkel LL.M 
Legal Advisor

y bitcoin, centrándose en el papel de la criptocurrency en la 

 Demelza Hayes
Advisor

Harald proviene del sector bancario y actualmente es director 

clientes institucionales en el área de habla alemana de Europa. 

accionistas y ahora apoya a la empresa en el sector institucional. 

Harald Steinbichler
 Advisor
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son los servicios de pago, criptocurrencies, y bitcoin, entre otras 

Arthur Stadler
Legal Advisor

red de especialistas y responsables de la toma de decisiones, 
Christian Daimer

Advisor

respecta a las ofertas de valores exentos en los Estados Unidos.

Bryan Hollmann
Legal Advisor

John Holland
Advisor

29



 

Troy Linforth
Security Advisor

relaciones con grandes comunidades de inversores de cadenas de 

 
Anuj Khanna

Advisor

 

desarrollo de negocios, ventas, licencias y mercadeo de marcas de 

de euros de un programa de becas de la UE.

Christian S. Dennstedt 
Advisor

relaciones duraderas con capital tradicional y alternativo y recursos de Kellee Bergendahl
Financial Advisor
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Jeff Dillman
Financial Advisor

 
 

advisors”.Nikolay Shkilev
Advisor

financiera. Phillip se ha convertido en un conocido influenciador 

estos temas.Phillip Nunn
Advisor

años de experiencia en las industrias legal, financiera, minorista y 

miembros.

Vladimir Nikitin
Advisor
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estratégicas con los principales actores del sector permiten a HydroMiner 
asegurar el crecimiento sustancial de su infraestructura. Vemos la mejor 

anunciarán oportunamente.

(etherdelta.com).



attorneys are HydroMiner’s legal advisors. 

www.svlaw.at

market making, and institutional sales and trading 
services, representing Hydrominer for accredited 

advisors.

business strategy and investment appraisal. Peak 
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instala los contenedores en las centrales hidroeléctricas y aloja los contenedores.

 

 

 

Q4 2016 FOUNDING OF HYDROMINER

Q4 2016 EARLY BUSINESS MODEL

Q4 2017 SUCCESSFUL ICO

Q2 2017 FIRST POWER STATION IN SCHÖNBERG

Q4 2017 2ND MINING FARM near Waidhofen/YBBS

TIMELINE
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contratos mineros también se pueden comprar con dinero fiduciario, bitcoin, 

 
Otras monedas seguirán. 

 

La venta principal de la ficha de valores H3O conforme, bajo un prospecto completo del 

 
Dependiendo de la cantidad recaudada, HydroMiner puede comprar las centrales 

 

en una de las centrales hidroeléctricas actuales.

Q1 2018 MINING PORTAL

Q1 2018 JOINT VENTURE

Q3 2018 H3O TOKEN MAIN SALE

Q2 2018 PRESALE H3O – A COMPLIANT SECURITY TO-

Q3 2018 BUILDING OF NEW MINING FARMS

Q3 2018 NEW COOLING TECHNOLOGY



En la primera ICO, que comenzó el 18 de octubre y finalizó el 15 de noviembre, 
HydroMiner pudo recaudar 8676 éter. Con los fondos recaudados, se construyó 

der Ybbs. Se desplegaron Antminer S9 y unidades de GPU. Paralelamente, el portal 
minero fue desarrollado y abierto de acuerdo al cronograma en febrero de 2018. 
 

sus tokens de H2O a través del portal minero por un contrato minero de dos años. 

estas instalaciones. 

desean explotar en las instalaciones de HydroMiner (actualmente BTC, BCH, ETH y 
ETC). 
 
El token H2O se está negociando actualmente en las bolsas de criptocurrency 

de 2018) y blockbid (lanzamiento previsto en marzo). El tipo de cambio simbólico 
 

 
Los detalles del contrato inteligente para el token H2O son los siguientes: 
 
Dirección: 0xFeeD1a53bd53FFE453D265FC6E70dD85f8e993b6  
Decimales: 18 
Nombre del token: H2O 

 

instrumento perfecto para estos inversores.

ICO H2O

IPO PLANS

37



tanto, está obligada a emitir un folleto informativo completo de acuerdo con las leyes 

Austrian Capital Market REGULATION

38



como para cumplir con las obligaciones legales de HydroMiner. El portal minero está conectado 
 

 
Hay dos casos de uso principales para el portal minero: 

 

contrato minero.  

Las principales características del portal minero HydroMiner son: 

 

funcionalidad. 
 

 

 

 

mineros”. 
 

 
 

THE MINING PORTAL

39



 

el usuario final puede verlos en varias tablas y cuadros de mando. 

 
 

imagen, es una arquitectura de tres niveles.

sin problemas. 

servicio. 

ARCHITECTURE

40



MINING PORTAL ARCHITECTURE

Electricity

Mobile Mining Units (Plant 1)

Mining Portal Features



cliente recibirá durante estos dos años. 

asuman el riesgo minero. 

ofrece a los clientes. 

BUSINESS

42



 

conjunta con un grupo de renombrados inversores austriacos, HydroMiner tiene 

 

 

tiempo.

SCHÖNBERG IN LOWER AUSTRIA (HYDRO 1)

WAIDHOFEN AN DER YBBS (YBBS1)

HYDROMINER’s Green Mining Operations

43



HydroMiner’s facility near 

connection distributing energy 

hydropower station.

-

HydroMiner’s container near 



 

 

su calidad ni a su vida útil. Uno de los efectos más positivos de este método de 

 

donde planeamos usar un nuevo tipo de enfriamiento usando aceite mineral. Este 

el enfriamiento y también tiene problemas con los problemas de ruido relacionados 

HYDROMINER TECHNOLOGY

45



con el enfriamiento del aire. 

 
 

para el medio ambiente circundante. 

dependiendo del clima, la temperatura, las precipitaciones y las acciones de otras 

basados en diesel, hasta contratos especiales con operadores de redes eléctricas, 
 

normalmente con las redes portadoras de al menos dos portadores independientes 

46



 

 

 

MOBILE CONTAINERS

Operating Models/Types of Facilities

47

FACILITIES AT POWER STATIONS

HydroMiner también establece instalaciones mineras fuera de los contenedores y 

 



hardware.  
 

 
 

normalmente dos o tres meses antes de la entrega. Esto se hace generalmente con 
 

 
Los pedidos puntuales nos dan la mayor flexibilidad para reaccionar a los cambios 

eléctricas o a Viena para su montaje en contenedores. 
 

probados por HydroMiner.  

SUPPLY CHAIN

48



 
 

 
 

 
 

 

 
 

técnicas consumen mucho más espacio. 
 

de instalaciones cercanas tales como plantas industriales o almacenamiento. Otra posibilidad es 

 
   

COOLING TECHNOLOGY

49



el hashrate se comporta irregularmente, por ejemplo, la tasa cae por debajo de nuestro 

irregulares.

Para reducir las fallas, hemos creado un registro donde se enumeran cada error para 

(incluyendo modularidad y control) son muy importantes cuando se trabaja con hardware 

temperatura, el hashrate, el vatiaje, los ventiladores y la memoria estén operando con la 
máxima eficiencia. 

disponible y visita las instalaciones cada semana, comprobando los problemas con 

generalmente hay mucho trabajo por hacer en términos de monitoreo y mantenimiento 

comportamientos inusuales (por supuesto, esto también se aplica a las cámaras normales). 

SYSTEM MONITORING: determine the right hashrate

UNDERMINE FAILURES

MAINTENANCE

MONITORING THE POWER STATIONS

MONITORING AND MAINTENANCE

50



FACILITY SPECIFICATIONS

  



manpower, this saves a lot of time, effort and of course money which can then later be invested in more 

to our web interface software.

SENSOR ARRAYS



HARDWARE

53

 

 

 

 



ASIC MINING

las especificaciones de este chip se proporcionen en un comunicado de prensa oficial.

54



mantenimiento. 

 

 

la electricidad no es barata, muchos usuarios finales, incluso con conocimientos básicos 

GPU MINING

55



-
entes.  

 

 

1 https://www.baikalminer.com/product10.php (13.02.2018)

BAIKAL MINERS

ANTMINERS

56

puede superarlas en términos de hashrate por vatio.

elegir siempre las monedas más rentables para extraer.



ganancias mineras sean más fácilmente calculables. 

propia mina-piscina. 

OPERATIONAL PROCESS OF MINING

Coin Handling and Investment
Operation Process

57

identificado las centrales hidroeléctricas en Europa como nuestro primer objetivo. La 

El despliegue depende en gran medida de la disponibilidad de trabajadores capacitados, 
de instalaciones adecuadas dentro o cerca de las centrales hidroeléctricas y de la 

ELECTRICITY

DEPLOYMENT



 
 

 

coste de puesta en marcha de las operaciones. 
 

 
 

 
 

rendimiento minero actual. 
 

más en el espacio criptográfico, donde los precios y los desarrollos son muy 
volátiles. Por favor, tenlo en cuenta: 
Todas las expectativas y cálculos pueden cambiar significativamente (para 
bien o para mal) muy rápidamente! 
 

de vida esperado de un minero es de unos 3 años. 

 
 

mercados de cripto siguen comportándose como lo han hecho en los últimos 
años).

MINING PERFORMANCE

58



Las monedas se almacenan en carteras de hardware de criptocurrency. Estos 

hacen también con estos dispositivos seguros. 

 
                                                                                                                                                      
                                                                                     

La última y menos segura capa (almacenamiento en caliente) es el almacenamiento en 
nuestras cuentas de cambio de criptocurrency, donde HydroMiner almacena alrededor 

tiempos de transferencia. 

FIRST TIER

SECOND TIER

THIRD TIER

seguridad y comodidad de uso. 

 

STORAGE OF MINTED COINS
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pero no se limita a estos. 

hardware dentro de un año. 

Basado en los resultados actuales en tiempo real en nuestras instalaciones mineras 
existentes en Austria, en los primeros 4 meses de operación el ROI fue de +43%. 
anualizado esto sería un ROI de +129% (por favor vea el capítulo: Participación en 
las utilidades para más información) 
 

 
 

vAplicando esta estrategia, basada en los supuestos actuales, esperamos poder 
triplicar las inversiones en un “ciclo de vida” de tres años. Eso significa que invertir 

después de tres años. 
 
Una vez más: esto podría ser realista si las condiciones del mercado siguen siendo 

otros factores de riesgo toman efecto, como se explica en este informe. 

La escalabilidad del negocio minero depende de varios factores. Desde la 

descrita anteriormente en este documento. Para satisfacer la creciente demanda y 

HARDWARE

SCALABILITY

60



 

 

 

criptocurrencies tales como Ethereum han expresado interés en usar otros algoritmos 

de mercado. 

 

MINING IN THE FUTURE

61



tratar de atraer a las empresas mineras ofreciendo subsidios para las centrales 

pueden incluso hacer arreglos con las centrales hidroeléctricas para obtener 
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y el principal factor de coste a lo largo del tiempo, HydroMiner ha llevado a cabo 

 

Mirando hacia el futuro, aparte de las inversiones seleccionadas en plantas de 
 

han establecido las principales directrices, incluida la ambiciosa meta intermedia 

 

 

 

ENERGY MARKET

63



desprovistas de emisiones de carbono reciban subvenciones sustanciales, 

hidroeléctrica (salvo algunas excepciones en áreas especiales). En el 

 

64

LATEST YEARS ENERGY WHOLESALE PRICES
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(^1) Annual consumption: 2500 kWh < consumption < 5000 kWh
(^2) Taxes and levies other than VAT are slightly negative and therefore the overall price is marginally lower than that 
shown by the bar

ENERGY WHOLESALE PRICES



THE CASE FOR ENERGY

 
 
 

ambiente posibles en términos de las preocupaciones medioambientales clásicas. 

Esto puede observarse en el caso de la electricidad, donde hemos visto una 
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mejor comida, mejores productos, mejor salud, mejor calidad de vida y una vida 
más larga. 
 

todos los demás precios de los productos básicos, han disminuido con el tiempo 
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PROOF OF WORK VS. PROOF OF STAKE

 
Prueba de trabajo vs. Prueba de participación 
Actualmente hay discusiones sobre el cambio de Ethereum de Prueba de Trabajo a 
Prueba de Estaca. Este cambio podría afectar al mercado general relacionado con 
la criptografía minera. Este es un factor de riesgo importante que usted, como inver-
sionista, debe saber. 
 
Prueba de trabajo 
La Prueba de Trabajo (PoW) ocurre cuando un minero resuelve un problema 

-
cado a la cadena de bloques. Encontrar una solución es un juego de adivinanzas 
arduo que requiere una cantidad considerable de potencia de cálculo para competir 
por la respuesta correcta. Una vez que la computadora adivina la respuesta, envía 

Imagínese que le entregan un anillo con varios millones de llaves numeradas y 
usted está corriendo para encontrar el que encaja primero en el ojo de la cerradura. 
Todo el mundo sigue probando llaves hasta que una encaja. La persona que en-
cuentra la llave primero le grita a todo el mundo... “hey, es la llave número 23,458”. 

hecho...esa llave encaja en el ojo de la cerradura. La persona que encontró la llave 
primero recibe el premio. Luego a cada uno se le entrega otro anillo con otros vari-
os millones de llaves en él......y el juego de adivinanzas comienza de nuevo.   
 
Desafortunadamente, mientras la minería ofrece soluciones del mundo real, tam-
bién utiliza una gran cantidad de recursos del mundo real. La minería requiere la 
compra continua de hardware y una inmensa cantidad de electricidad. Estos dos 
temas son problemáticos para las personas preocupadas por el planeta y su medio 
ambiente. Se necesita mucha energía para ejecutar los equipos, o clústeres de 
equipos, que calculan diferentes soluciones potenciales. Y la constante rotación de 
equipos crea un enorme depósito de piezas obsoletas. Desde un punto de vista 
ecológico, esto no es lo ideal.  
 
Además, el hecho de que se necesita una gran cantidad de potencia de computac-

-
dad minera se está volviendo más pequeña y más exclusiva. Esto va en contra de 
la idea de descentralización y puede crear el riesgo de una toma de control por 
parte de alguien que controla más del 51% de la potencia computacional de la red.  
Dado el enorme costo - algunos creen en los miles de millones - consideramos que 
este es un factor de riesgo menor. 
 
Prueba de participación 
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La prueba de participación (PoS) ocurre cuando un minero pone una estaca, o enci-
-

ordenadores los resuelvan. Sólo tiene que demostrar que posee un cierto porcenta-
je de todas las monedas disponibles en una moneda determinada. Por ejemplo, si 
alguien poseyera el 2% de todo el Éter (ETH), podría explotar el 2% de todas las 
transacciones a través de Ethereum. Algunos creen que el PoS sería un sistema 
más justo que el PoW, ya que técnicamente cualquiera podría convertirse en mine-
ro. PoS ofrece una escala lineal con respecto al porcentaje de bloques que un 

-

 
Algunos creen que cambiar al PoS podría ayudar a fomentar una mayor partici-
pación de la comunidad, así como la descentralización de la ayuda. Quitar la min-
ería de las manos de los pocos grupos de granjas de GPUs, distribuiría el trabajo 
uniformemente a través de la red, conduciendo a un sistema más democratizado. 
 
 
Otros modelos de consenso 
También hay otros algoritmos de consenso en el mercado. Por ejemplo, el poder de 
voto de Proof of Space se basa en el espacio de almacenamiento de datos que 
tiene un nodo. También hay PoET (prueba del tiempo transcurrido) y una gran can-
tidad de otros algoritmos de “pruebas de”, la mayoría de los cuales aún no han sido 
probados. Es justo decir, sin embargo, que la tecnología continúa desarrollándose 
exponencialmente y no hay manera de saber lo que podría venir y perturbar a la 

-
-

do surgen nuevas ideas y tecnologías. Con múltiples líneas de negocios y servicios, 
podemos movernos ágilmente entre departamentos según sea necesario para la 
producción de ingresos. 
 
 
¿Por qué vemos pruebas de que el trabajo sigue creciendo y es viable? 

-
tria que el PoS no ofrece.   
 
Distribución del suministro- La prueba de trabajo es mejor para la distribución del 
suministro de una moneda. Aunque a los mineros se les paga por su trabajo, el cos-
to asociado con la validación típicamente les obliga a vender su suministro de 
monedas en lugar de retenerlas. Esto crea una distribución más uniforme y una 

como lo es para un estafador, por lo que hay una mayor recompensa por comprar y 
vender en lugar de retener.  
 
Clientes de Consenso y SPV - En un sistema de prueba de trabajo, si la cadena 

70



se bifurca en dos cadenas debido a cuestiones de consenso social o técnico, es más 
fácil determinar qué cadena tiene mejor apoyo minero. Por lo general, los clientes 
seguirán la cadena con la mayor parte del trabajo realizado. Esto crea una cadena 
de bloqueo más fuerte con menos probabilidad de doble pago o validación. 
 
 
 

 - Algoritmo de prueba de trabajo es mejor para contener mone-
-

presión de nuevas monedas. Con las monedas Proof of Stake, no existe cooper-
ación entre la tecnología y los mercados para regular y mantener una oferta 

monederos. Los bloques se producen de acuerdo con un calendario establecido y la 
distribución de las nuevas monedas se determina proporcionalmente en función de 
cuántas monedas no gastadas poseen las billeteras. Esencialmente, la Prueba de 
Participación, elimina por completo el costo de la minería, sin dejar espacio para que 

crecimiento de la oferta de monedas en puntos de venta se mantiene constante, 
independientemente de su valor y de la rentabilidad de la apuesta. Esto destruye por 
completo las reglas monetarias de origen mercantil que controlan la oferta. Como 
resultado, incluso con un tope de oferta total, los choques de oferta afectarán a un 
sistema monetario basado en el punto de venta, sin dejar espacio para la estabilidad 

 
 
Calidad del equipo - Bajo los protocolos de PoW, los mineros están constante-
mente actualizando su hardware y buscando soluciones menos intensivas en en-
ergía. La utilización de mejores equipos a menudo funciona exponencialmente mejor 
que las contrapartes menos costosas del punto de venta. 
 
Alineamiento de Incentivos con la Comunidad - El PoS alienta a las principales fuer-
zas dentro del ecosistema a trabajar por el mejoramiento de la comunidad incenti-
vando la inversión en el sistema - los mineros que asignan más poder de procesami-
ento para la cadena de bloques ganan más a cambio. Por encima de todo, incentiva 
la honestidad porque asegurar la integridad de las transacciones también asegura 
las recompensas de un minero. Además, a medida que entran en juego más mineros 
y se introducen mejores equipos de procesamiento, lo mejor para los mineros es 
invertir más para competir por las recompensas. Aunque todavía ganan comisiones 
por cada transacción que procesan, también necesitan competir por una parte de la 
red para tener una mayor oportunidad de explotar Bitcoins. En consecuencia, tam-

para atacar el sistema - se vuelve demasiado costoso hacerlo, y ofrece muy poca 
recompensa especialmente en comparación con la minería. Hoy en día, se estima 
que costaría más de mil millones de dólares en plataformas mineras solamente para 
lograr esto. 
 
Seguridad - Un enfoque PoS puro plantea mayores amenazas de seguridad que no 
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son inherentes a un sistema PoS. El consenso del PoS no está anclado en el mun-
do físico (con equipos de hash en el PoS). La mayoría de las divisas que confían en 
el PoS también utilizan mecanismos adicionales para abordar los problemas de 
seguridad, a menudo se trata de una combinación de PoS y PoS. 
 
Bifurcación y Doble Pago - El algoritmo de prueba de apuesta tiene un problema 
serio: si hay una bifurcación de la cadena de bloqueo (ya sea accidental o delibera-
da), el comportamiento racional para todos los usuarios de la red es acuñar bloques 
en ambas ramas. Con un algoritmo PoW, tal comportamiento es irracional. Al dividir 
los recursos en múltiples ramas, un minero disminuye la probabilidad de encontrar 
un bloque. La estrategia óptima en un sistema PoW es siempre minar en una sola 
rama, ya que el comportamiento racional en un sistema PoS es acuñar bloques en 
la parte superior de todas las ramas que el usuario conoce. Este problema hace 
que sea fácil realizar ataques de doble gasto u otros tipos de ataques que vienen 
con el tenedor de la cadena de bloqueo. 
 
Los ricos se hacen más ricos - A diferencia de PoW donde al minero se le paga 
por hacer el trabajo, en un mundo de PoS, cuanto más posea, más mina, más dine-
ro gana.  Además, bajo este algoritmo, los cambios en el código de protocolo no se 
determinan por el consenso de los mineros, sino por un voto de las carteras de 
estacas. El protocolo pesa los votos en función de las tenencias de carteras de 

Bajo tal sistema, una entidad grande o un grupo acaudalado, como un banco cen-
-

da PoS, retenerlas hasta que sus billeteras sean aptas para ser estacadas, y luego 

y más peligroso de lo que ya es. Por ejemplo, los intereses de control en una red de 
puntos de venta podrían votar para eliminar el límite de suministro. Y puesto que 
tienen las mayores tenencias de monedas de estaca, obtienen el corte más alto de 
las nuevas monedas - dándoles el control mayoritario sobre el suministro monetario.  
Tal votación crearía esencialmente un banco central, que permitiría a los apostado-
res controladores utilizar y distribuir las monedas recién acuñadas a su antojo. En 
otras palabras, pueden llevar a cabo la política monetaria del banco central. Conse-
cuentemente, los ciclos económicos, la política y la corrupción entrarán en la ec-
uación, lanzando al caos a la economía basada en el PoS. 
 
Apatía del votante - Bajo el PoS delegado, uno de los mayores desafíos es la 
apatía del votante. Muchas personas votan una vez y luego se olvidan de cambiar 
su voto o votan por un apoderado y luego se olvidan de dar seguimiento. El resulta-

-
viduos. La presencia de apatía de los votantes es una señal de que los incentivos 
no están adecuadamente alineados en el sistema. Aquí es donde la migración de 
un sistema de prueba de aceptación delegada a un sistema de prueba de trabajo 
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-
ios que tienen un compromiso de capital a largo plazo con un proyecto, tienen un 
mayor incentivo para votar porque no pueden vender durante meses o años. Bajo el 
actual sistema de prueba de participación delegada, la mayoría de los usuarios 
optan por aceptar pasivamente las decisiones tomadas por otros y luego votan 
vendiendo el token si no les gusta el resultado. Cuando los usuarios tienen la ca-
pacidad de “votar sin compromiso”, toda la comunidad juega un juego de cara o 

 
 
Acaparamiento - Los puntos de venta fomentan el acaparamiento, que es ideal 
para la especulación, pero no para una moneda o su liquidez. Debido a que el PoS 
recompensa a las personas por el número de monedas que tienen, lo natural sería 

-

anula toda la base de un sistema descentralizado y elimina la parte más importante 
de la cadena de bloqueo: las transacciones en condiciones de independencia mu-

 
 
 
Staker vs Comunidad - Los votos de estaca a menudo no son representativos de 
la comunidad de la cadena de bloques de la que forman parte. Por ejemplo: si hay 

atacante sólo necesitaría 51 monedas apostadas para cambiar el protocolo. Ahora 
imagina lo que pasaría si sólo hubiera dos monedas con estacas. Hasta que no 
exista una práctica que asegure que todos los propietarios autorizados de monedas 
pongan en juego su parte, siempre existe el riesgo de una toma de posesión o una 
decisión en la que los intereses de un jugador no se alinean con los de las comuni-
dades. 
En conclusión - PoW vs PoS 
 
La realidad es que, aunque Proof of Stake gestiona algunos de los problemas plant-
eados por el mecanismo Proof of Work, crea varios problemas nuevos completa-
mente diferentes. En el mundo de las criptocurrencias, la prueba de trabajo es el 
protocolo más común. En el mundo Bitcoin, la prueba de trabajo es el único proto-
colo. En el mundo del punto de venta, la mayoría de las criptocurrencies utilizan 
actualmente una combinación de ambos.  Entender las razones detrás de esto nos 

-
sora en la comunidad de la cadena de bloques. Además, Hydrominer está atacando 
directamente los principales problemas relacionados con la minería. Al reducir la 
huella de carbono y utilizar fuentes de energía alternativas, la Compañía puede 

de hardware en el que los equipos más antiguos se venden a operaciones mineras 
más pequeñas o a compañías que desean autoexplotar. Ambas estrategias atacan 
directamente las mayores preocupaciones en torno al PoS y posicionan a Hy-
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alternativas para superar el problema. 

permite acuerdos especiales con su agencia nacional de inversiones. 

THE VAT ISSUE
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Podemos suministrar la potencia de cálculo necesaria para el proceso de 
 

 

·Gestión de la cadena de suministro, coordinación logística (por ejemplo, pagos 
 

 
·Salud y medicina: integridad de la cadena de suministro de medicamentos, bases 
de datos de patentes 
 

procesos de pago de 
 

 
·Bienes inmuebles: 

 
 

 
 
·Gobierno:  

poder ejercido por el pueblo, donde los individuos recuperarán el control sobre sus vidas y 
asuntos y harán retroceder el impulso gubernamental para microgestionar sus vidas. Este lado 

 

 

THE POLITICAL POINT OF VIEW
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Education

Legal

accessibility for relevant parties.

Marketing

advertising

Energy

energy transfer 

Forecasting

tool

allocation of inheritances

Cybersecurity

Media

legal proceedings 
·Payments processing - cryptographic, secure, 
and anti-3rd party (this opens up content 
availability internationally)

Law Enforcement

of case data 
·Documentation of time-stamped, chronological 
chain of facts

IOT

supply chain integrity

Insurance

data

Human Resources

employment history 

contracts

Donations 

·Provide auditable trail for donations to prevent 
fraud 
·Ensure crowdfunded campaigns receive 
donations and contributors are compensated

BLOCKCHAIN



 

hospital
or patient-to-doctor transactions

patient health data

Music Streaming 

·Prevent illegal downloading of music
·Provide proper compensation for purchased songs 
to artists

Public Transportation/Ride 

·Provide more accurate payment for ride, gas, and 
wear and tear

Real Estate

records 

Travel

payment processing

global transactions, tearing down national currency 
borders 

ledger

Automotive

production to sale 

Credit History

·Make credit reports more accurate, transparent, 
and accessible

Transportatio

immutable ledger of trip data

Cloud Storage

network 

Gun Safety

attempts to purchase

Government and Voting

most processes 



UNIQUE SELLING PROPOSITION
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STRENGTHS
 

· Un suministro energético sostenible y estable y una base segura en el      
 

· Prueba de concepto exitosa, el negocio ya está operando 
 

 
 

OPPORTUNITIES

 
 

 
 

 
· Joint ventures y tienda online como oportunidades de negocio lucrativas 

THREATS
 

· Las regulaciones pueden 
· disminuir las ganancias  
· Volatilidad extremadamente alta en los mercados de criptocurrency 

 
· Prueba de la apuesta como nuevo sistema potencial de Ethereum

WEAKNESSES
 

· Dependencia de los gestores clave 

UNIQUE SELLING PROPOSITION
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documento y se les aconseja consultar con sus propios asesores profesionales (incluidos 

 
 

 
Los participantes potenciales deben considerar cuidadosamente los siguientes riesgos 

es adecuada para ellos o no.

 

REFERENCES

APPENDIX

RISK FACTORS
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minera (de manera rentable). 
 
 

todo el mundo. Muchos de los factores de riesgo descritos en este documento tienen el 
potencial de impedir severamente la capacidad de HydroMiner de conducir su negocio de 

poseedores de fichas. 

 

actualmente a nivel de la UE para regular las monedas virtuales, en particular las 

transparencia, diligencia debida y más competencias para las autoridades públicas. Por 

 

virtuales o fichas. 

HydroMiner para continuar sus operaciones comerciales. 

participantes cuando una plataforma de intercambio deja de funcionar. 

riesgo de insolvencia para una bolsa de divisas virtual. 
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tokens son muy volátiles y el valor de mercado de una determinada moneda virtual o 

respalden el sistema de monedas virtuales o fichas en tiempos de crisis. 
Por lo tanto, durante las crisis, el valor de mercado de las monedas o fichas virtuales 

las instituciones estatales influyan en los tipos de cambio de las monedas o fichas 

posibilidad de aplicar contramedidas. Por lo tanto, en tiempos de crisis, la falta de control 

fichas virtuales pierden valor. Por lo general, los estados apoyan a los bancos en tiempos 

fichas virtuales. Esto puede tener un impacto negativo significativo en el valor de mercado 
de las criptocurrencies. 

capacidad de HydroMiner para expandir sus operaciones comerciales según lo 
proyectado o incluso para continuar con sus negocios. 

 

encontrar soluciones complejas para las funciones de hash, los mineros demuestran a la 

ejemplo, si validaran solicitudes de transacciones corruptas). La comunidad Ethereum 

expandir o incluso continuar sus operaciones comerciales. 
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serie de riesgos para HydroMiner. 
El modelo de negocio de HydroMiner se basa en su capacidad de comprar electricidad 
no a los proveedores a través de la red eléctrica general, sino directamente a las centrales 

renovable. 

 

legislatura austriaca aplicara fondos adicionales para las centrales hidroeléctricas 

 
En tal caso, o si el precio de la electricidad en el mercado libre austriaco aumentara 

 

 

 

monedas virtuales y los tokens en el futuro. 

hacking. 

o sus subsidiarias. 

de seguros no ofrecen seguros para estos riesgos. Por otra parte, no está claro si las 

privadas asociadas a las criptocurrencies o intentar obtener datos de los usuarios 

las monedas y fichas virtuales ganen popularidad. 
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token H3O pueden no haber sido desarrolladas para el mercado de masas y pueden no 

se producen al operar con divisas o tokens virtuales. 
 

 

públicas también pueden tener una fuerte influencia en el valor de mercado de las fichas. 
Las declaraciones alarmantes de gobiernos y autoridades públicas, como un regulador o 

ante la creciente popularidad de las monedas o fichas virtuales. Los bancos y las 

monedas o fichas virtuales. 

monedas virtuales no existe actualmente. Muchas monedas virtuales se almacenan en el 

 

el valor de mercado del 

 
Usted asume el riesgo crediticio del emisor con respecto a los pagos. El riesgo de crédito 

parcialmente. 

una pérdida total del capital invertido. 
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por usted puede ser inadmisible y sancionable por un tribunal penal si revende los 

prospecto válido del mercado de capitales publicado. 

del mercado de capitales. 

ningún folleto debido a obstáculos reglamentarios, el Emisor es libre de decidir si los 

 

monedas virtuales están sujetos actualmente a altas fluctuaciones de precios. 

fluctuaciones de precio cuando no está cambiando las distribuciones recibidas en 
monedas virtuales por una moneda fiduciaria. 
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