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Resumen 

La industria minera de criptoactivos está centralizada. Aunque cualquiera puede iniciar 
una granja minera en su casa u oficina, hoy tenemos una gran concentración de poder 
de cómputo de la red Bitcoin en manos de unas pocas personas. ¿Cómo podemos 
permitir que esto le suceda a un activo que trajo la revolución de la descentralización? 

Desde la creación de los ASIC, el pequeño minero ha perdido espacio frente al de 
mayor poder adquisitivo. Los ASIC son chips diseñados para un uso específico (en 
lugar de ordenadores de uso general). Los ASIC se pueden usar para diferentes 
propósitos, como satélites y transceptores usados en teléfonos celulares para 
conectividad inalámbrica. Dentro de las criptomonedas, los ASIC están diseñados para 
extraer criptomonedas específicas o algoritmos hash particulares. Esencialmente, los 
ASIC son piezas de hardware específicas con el objetivo de vencer a las unidades 
generales de procesamiento de gráficos (GPU - Graphics Processing Units en inglés) 
por ser más eficientes (y, por lo tanto, más rentables) cuando se aplican al proceso de 
minería de criptomonedas. Los ASIC son tan poderosos que una vez que se lanza un 
ASIC específico de una moneda, generalmente no es rentable extraerlo sin uno. Esto no 
es necesariamente malo en sí mismo. El problema para muchos mineros e inversores de 
criptomonedas tiene que ver con cómo se crean y distribuyen los ASIC. Hay muy pocos 
fabricantes de ASIC; el espacio está muy centralizado. Cuando un pequeño número de 
empresas tiene un control casi total sobre los derechos de distribución para poder 
acelerar una criptomoneda (al proporcionar tecnología ASIC inigualable), el proceso de 
minería se vuelve más centralizado. 

Estamos aquí para cambiar esto. Construyamos una empresa minera del pueblo, para el 
pueblo. 
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Este documento ("White Paper” o “Libro Blanco” en castellano) tiene únicamente fines 
informativos. Por favor, léalo detenidamente para comprender cómo funciona el token 
METAMINER. 

Antes de completar cualquier compra de tokens MMR, los posibles compradores deben 
investigar el mercado de criptoactivos, evaluar cuidadosamente los riesgos e 
incertidumbres inherentes a este mercado y asegurarse de que comprenden toda la 
información contenida en este White Paper. Después de leer detenidamente este 
informe técnico, si aún tiene alguna pregunta o desea obtener más aclaraciones, puede 
comunicarse con METAMINER en Instagram y Twitter bajo el usuario 
@metaminer8. 

Este White Paper incluye información y pronósticos obtenidos de encuestas internas, 
informes y estudios realizados por METAMINER sobre el mercado y la industria y 
fuentes externas, como estudios de mercado realizados por terceros e información 
disponible públicamente. 

La información a la que se hace referencia en este White Paper se obtuvo de fuentes 
que se consideran confiables, pero no se puede garantizar su precisión o integridad. 
Toda la posición financiera de METAMINER, las estrategias comerciales, los planes y 
las perspectivas son declaraciones prospectivas. 

METAMINER no se responsabiliza de la exactitud de la información contenida en este 
White Paper y no estará obligado a proporcionar actualizaciones. 
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1 PROPUESTA DE VALOR 
Con la creación del token MMR, proponemos crear una estructura minera de Bitcoin a 
nivel empresarial que utilizará energía renovable para alimentar las máquinas y brindará 
los siguientes beneficios: 

 

- Usuarios: exposición directa a un minero de Bitcoin con resultados transparentes y 
auditables proporcionados a la comunidad. 

- Comunidad: Fortalecerá el principio de descentralización. 

- Medio ambiente: utilizaremos energía renovable para alimentar nuestras máquinas y 
utilizaremos métodos de refrigeración 100% ecológicos. 

- Innovación: Combinaremos la estructura minera tradicional con tendencias del 
mercado como Metaverso y tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés). 

 

2 INTRODUCCIÓN 
Cuando decides estudiar criptomonedas, te expones a una forma diferente de pensar. Es 
un nuevo camino que te lleva a aprender más sobre un sistema financiero paralelo, 
bastante diferente al que está acostumbrado el mundo. 

Esta introducción tiene como objetivo explicar Bitcoin y otras criptomonedas en términos 
fáciles de entender, con la esperanza de abrir los horizontes de los inversores y abrir 
puertas que antes eran desconocidas. 

La tecnología Blockchain, que una vez se consideró prometedora, ahora ya es una 
realidad. Abarca desde la creación y comercialización de criptomonedas hasta el uso de 
contratos inteligentes, conocidos también como smart contracts. 

No es una coincidencia que el mercado de criptoactivos haya atraído el interés de la gente 
común y las grandes instituciones globales en los últimos años. Este mercado se 
manifiesta en soluciones innovadoras para pagos electrónicos, almacenamiento de valor 
digital, descentralización, seguridad, velocidad y tarifas de transacción bajas (si las hay). 

El mercado de las criptomonedas ya ha superado a grandes empresas como Facebook, 
Visa y Google. Ahora es posible realizar pagos e incluso recaudar fondos para empresas 
que utilizan esta tecnología a través de la tracción del mercado. 
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Puede tomar un segundo para que un correo electrónico dé la vuelta al mundo, pero 
pueden pasar días o semanas para que el dinero común se mueva a través de los sistemas 
bancarios de los países. 

Ellos toman una gran parte de la acción. Los bancos cobran entre un 10% y un 20% por 
enviar dinero a otro país. 

En la actualidad, si desea enviar dinero a un amigo o familiar en otro país, realizar una 
transferencia bancaria internacional a través de una red de pago interbancaria global 
existente (SWIFT) podría demorar entre 2 y 10 días, con tarifas totales promedio de hasta 
$50 . 

Lo crea o no, transferir dinero internacionalmente puede ser más lento y más costoso que 
enviar la misma cantidad en efectivo en un paquete físico. 

Y si usted o el destinatario no tienen una cuenta bancaria, que sigue siendo el caso de más 
de 2 mil millones de adultos en todo el mundo, tendría que utilizar una empresa como 
Western Union, que puede cobrar hasta $95 en tarifas para enviar $1000. 

Lo que es peor, generalmente son las personas de clase trabajadora más pobres las que 
tienen más probabilidades de no estar bancarizadas y de tener que pagar estas tarifas para 
enviar sus ganancias a familiares en el extranjero. 

Son problemas crecientes. Primero, están centralizados para que puedan ser pirateados y 
cada vez lo son más. La gente no puede confiar en que los gobiernos y los bancos no 
degradarán nuestro dinero porque lo han hecho y seguirán haciéndolo. 

La crisis financiera asiática de 1997, la burbuja de las Dotcom de 2001 y, más 
recientemente, como se mencionó anteriormente, la crisis de las hipotecas subprime de 
2008, que condujeron directamente a la crisis de la deuda soberana europea de 2010. En 
todos los casos, los bancos y la industria financiera abusaron de la confianza que 
depositamos en ellos. Ellos excluyen a miles de millones de personas de la economía 
mundial. Por ejemplo, personas que no tienen suficiente dinero para abrir una cuenta 
bancaria. Actualmente hay 7.700 millones de personas en el mundo. El número de 
personas adultas ronda los 5.500 millones. Ahora, aproximadamente 1,7 mil millones de 
adultos no tienen una cuenta bancaria. Es un número asombroso. Todas estas personas 
utilizan efectivo para sus necesidades diarias. Estas personas pagan las cuotas escolares, 
la basura, el agua y las facturas de luz en efectivo. ¿Crees que su dinero está seguro? 
¿Crees que el papel podría durar años sin dañarse? ¿Qué es el dinero en palabras simples? 
En primer lugar, ¿cuál es la definición de dinero? Por definición, el dinero es un medio 
de cambio, una medida de valor o un medio de pago. 

Dicho todo esto, el universo cripto se basa en la tecnología blockchain, que comenzó a 
concebirse en la década de 1990 y finalmente se empleó en 2009 con la creación de 
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Bitcoin. En un contexto en el que, hasta entonces, todas las transacciones financieras 
dependían de la validación centralizada por parte de un banco o una entidad estatal, 
Bitcoin presentaba una alternativa disruptiva. Los propios usuarios del sistema validan 
las transacciones mediante el proceso de cifrado. 

Sin necesidad de una regulación central y apoyándose en el compromiso de sus usuarios, 
Bitcoin creció y fue seguido por la creación de miles de nuevas criptomonedas, cada una 
con sus peculiaridades. Aún así, todo basado en la premisa de funcionamiento 
descentralizado. 

3 INFORMACIÓN GENERAL 
La tecnología Blockchain y las tecnologías relacionadas continúan desarrollándose, lo 
que lleva al diseño e implementación de smart contracts, contratos autoejecutables que 
funcionan en la red blockchain y, como criptoactivos, operan de manera descentralizada, 
es decir, sin la necesidad de una central autoridad para su implementación. Fue dentro de 
este universo en el que se crearon los tokens, un criptoactivo específico que funciona 
vinculado a una plataforma de criptomonedas existente, como por ejemplo Ethereum o 
Binance, por nombrar las más populares. 

Estos criptoactivos están ganando protagonismo, en un movimiento conocido como 
tokenización, en este mercado en constante cambio, que, una vez más, ha dado lugar a 
nuevos desafíos y también a nuevas oportunidades. 

Así, entendimos que este era el momento ideal para crear METAMINER. Queremos 
darle al ex pequeño minero exposición directa a una estructura minera de alto nivel para 
que vuelva a la red de Bitcoin. 

MMR es un token creado en la Binance Smart Chain (BSC), que actualmente es 
considerado el mayor broker de criptomonedas del mundo en volumen de operaciones, 
ocupando la tercera posición en el ranking de criptomonedas con mayor capitalización de 
mercado del mundo, siendo solo el segundo a Bitcoin y Ethereum. La plataforma BSC 
opera utilizando una tecnología similar a la que se usa en la red Ethereum y ha estado 
creciendo a una velocidad increíble desde su lanzamiento en septiembre de 2020. 

Según datos de CoinMarketCap, hay $2 billones capitalizados en criptoactivos con un 
volumen de transacciones promedio de 112 mil millones de dólares cada 24 horas. 

Estos valores son manejados por más de 100 millones de inversores individuales que 
operan en este mercado, además de cerca de 400 corredores. 

Ya no es posible ignorar esta realidad, tanto para las instituciones financieras 
tradicionales que comenzaron a operar en este mercado como para los gobiernos que 
comenzaron a buscar formas de regularlo. 
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4 OBJETIVO 

4.1 CÓMO FUNCIONA LA MINERÍA 
Este White Paper tiene como propósito demostrar la viabilidad de implementar un minero 
de Bitcoin utilizando fuentes de energía alternativas con las mejores máquinas 
disponibles y una estructura funcional adecuada para la máxima longevidad y eficiencia 
del equipo. 

La minería de Bitcoin es la forma en que se emiten nuevas unidades de la criptomoneda. 
El creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, limitó la cantidad de Bitcoins existentes a 21 
millones. Sin embargo, de acuerdo con su algoritmo, estos Bitcoins están programados 
para ser emitidos poco a poco durante un largo período de décadas. Y tenemos el hecho 
de que se presume que 3 millones de unidades de Bitcoin se pierden con sus respectivos 
dueños sin acceso a sus billeteras, lo que refuerza la escasez. 

El proceso de minería de Bitcoin consiste en descifrar códigos con valores cifrados 
emitidos por software. Estos códigos están presentes en cada transacción o conjunto de 
transacciones, los llamados "bloques” o “blocks” en inglés, los ordenadores de la red son 
las encargadas de validar las transacciones, mientras que los mineros validan los bloques 
de transacciones. 

Por lo tanto, su objetivo es hacer viable la criptomoneda y asegurar su escasez. El acto 
de minar Bitcoin también refuerza su alusión con el oro, un metal que los mineros solo 
pueden obtener a través del proceso minero. Sin embargo, mientras que la minería de oro 
implica el uso de procedimientos y recursos físicos, la minería de Bitcoin es 
esencialmente un problema matemático. 

En el protocolo de prueba de trabajo, conocido también como Proof-of-Work (PoW) en 
inglés, protocolo que el Bitcoin utiliza, los mineros con el mayor poder computacional 
pueden procesar la mayoría de las transacciones, obteniendo así una ganancia más 
significativa que aquellos con una carga computacional más baja. 

4.2 SOLUCIONANDO EL PROBLEMA ENERGÉTICO 
Considerando que cada máquina consume 2950 W, llegamos a la conclusión de que la 
materia prima más considerable y, por lo tanto, el costo más alto para un minero es la 
energía eléctrica. Resolver esta parte brinda una ventaja competitiva sobre otras empresas 
mineras y se alinea con la tendencia sustentable del mercado. 

La energía solar, por tanto, avanza considerablemente en términos de eficiencia y costes 
de generación. Hoy en día, los paneles solares pueden producir una buena cantidad de 
energía a un bajo costo operativo, lo que los hace ideales para la actividad minera. 
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Podríamos considerar otras fuentes alternativas de energía, como la eólica, hidroeléctrica 
y nuclear, pero el alto costo de implementación las hace inviables para un buen plan de 
negocios. 

Para obtener la máxima eficiencia de esta fuente de energía, los paneles deben estar bien 
ubicados para producir la máxima energía. Cuanto más insolación, más eficientes serán 
los paneles. 

Según los estudios, una región que se destaca a nivel mundial en términos de insolación 
es la región del Sertão de Inhamuns en estado de Ceará, Brasil. Esta área incluye las 
ciudades de Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis y Tauá. 

En promedio, la insolación de esta área es de 5.522,00 W/m², beneficiándose de que solo 
hay una temporada al año: el verano. Por lo tanto, se acerca a una producción de energía 
lineal, lo cual es fundamental para estimar costos y elaborar la planificación financiera 
mensual, trimestral, semestral y anual. 

Hay terrenos improductivos que son excelentes oportunidades de arrendamiento y 
compra para instalar paneles a bajo costo. Por su infertilidad y ubicación no estratégica 
para otras actividades rurales, estas tierras no tendrán otros usos. 

4.3 DIFICULTAD DE LA RED 
Dos variables son cruciales para el proyecto: la dificultad de la red y el precio de 
Bitcoin. La dificultad de la red forma parte del cálculo de la facturación diaria de las 
máquinas y se actualiza cada dos semanas según la cantidad de mineros en la red. 
Cuantos más mineros, más difícil es minar. Y viceversa. 

Entonces, con la entrada e inversión de inversores nuevos y existentes, la tendencia es 
que la dificultad aumente. Sin embargo, con la pandemia de COVID-19 en 2020/2021, 
hubo una crisis en la producción de semiconductores, un componente esencial para las 
máquinas mineras (ASIC). Esta crisis ha provocado retrasos en los pedidos antiguos y 
una ralentización en el desarrollo de nuevos ASIC. Con esto, tenemos una ralentización 
en el ritmo de crecimiento de la dificultad de la red ya que los semiconductores más 
avanzados tardarán más en llegar al mercado, y las máquinas que ya estaban en 
producción se retrasaron. 

Hicimos una proyección del crecimiento de la dificultad (ver Tabla 1) basada en datos 
históricos de la red capturados por los nodos y en hechos macroeconómicos que 
impactaron directamente en la dificultad de la red, como el gran éxodo de mineros de 
China, la crisis en la producción de semiconductores y la reducción a la mitad de 
Bitcoins disponibles, conocido como halving. 

Tabla 1 - Proyección del crecimiento de la dificultad. 
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En 2022 calculamos un promedio desde 2013, excluyendo los valores más bajo y más 
alto para aumentar la asimetría de los resultados. Aún incluimos la estimación de que la 
mayoría de los pedidos de ASIC realizados en 2020 y 2021 se entregarán sólo en 2022. 

En 2023, promediamos teniendo en cuenta desde que se creó nuestra máquina de 
referencia (Antminer S19j Pro), excluyendo el valor más pequeño por mayor asimetría 
de los resultados. También incluimos el lanzamiento del Antminer S19 XP con 
140TH/s de potencia. Además, históricamente, la tasa de crecimiento de la dificultad de 
la red un año antes del halving disminuye. 

Y para 2024, creemos que los S19 XP comenzarán a funcionar y la fabricación de 
semiconductores se normalizará. Con eso, el crecimiento de la dificultad de la red 
aumentará a un ritmo más lento que en 2022 y 2023 debido al retraso en el desarrollo de 
nuevas máquinas que son consecuencia de los problemas logísticos de años anteriores. 

Incluso si la dificultad llega a 350T, y en el peor de los casos, Bitcoin se cotiza a 
$120.000,00, tendríamos una ganancia diaria de $4,31 por máquina. Si hacemos 
overclock, lo cual es perfectamente posible gracias a nuestro sistema de enfriamiento, la 
ganancia diaria se eleva a $5,60 por máquina. 

Algunos pueden pensar que este es un escenario exagerado. Aún así, al observar la 
historia del crecimiento de la red, vemos que ha habido una exponenciación desde el 
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inicio de los ASIC y que, con la tecnología avanzando cada vez más rápido, creemos 
que este ritmo no debería caer ahora, especialmente por el regreso del desarrollo y la 
fabricación. de modelos mineros nuevos y sofisticados después de la crisis de la cadena 
de suministro causada por la pandemia de COVID-19. En 2018, por ejemplo, si alguien 
dijera que el nivel de dificultad tres años después llegaría por encima de 20T, muchos 
dirían que era una predicción exagerada. La Figura 1 presenta el crecimiento histórico 
de la dificultad de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Crecimiento histórico  de la dificultad de la red. 

 

4.4 PRECIO DE BITCOIN 
En cuanto al precio de Bitcoin, varios modelos matemáticos dan fe del crecimiento 
exponencial de su valor en dólares. El más famoso y asertivo es el modelo stock-to-flow 
desarrollado por el analista PlanB y presentado en la Figura 2. 
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Figura 2 - Modelo stock-to-flow para precio de Bitcoin. 

La línea roja representa el precio actual, la línea gris el pronóstico del precio del modelo 
y las bandas azules son las desviaciones estándar. La columna de la izquierda es el 
precio en dólares. La fila inferior es la línea de tiempo. 

En pocas palabras, el modelo stock-to-flow, que incluso se puede utilizar para varios 
activos en varios mercados, determina que la escasez conduce a un mayor valor. Por lo 
tanto, cuanto más escaso se vuelve Bitcoin, más valioso se vuelve. El modelo predice 
Bitcoin a $1.000.000,00 a mediados de 2025. 

Desde su inicio el 3 de enero de 2009, hasta la cima el 10 de noviembre de 2021, ya se 
ha apreciado en aproximadamente 665,940,560.61%. Con este número, Bitcoin se ha 
convertido, por sí solo, en el activo que más se ha apreciado en la última década. 

Al ser deflacionistas, las políticas monetarias adoptadas por los principales bancos 
centrales a nivel mundial contribuyen a su apreciación ya que la inflación ya no es un 
problema de los países del tercer mundo sino un problema global. En términos 
comparativos, solo en 2020, el dólar perdió el 69% de su valor frente a Bitcoin. 

Podemos considerar que los fundamentos de la criptomoneda aún no han cambiado. No 
ha habido cambios significativos aparte de las actualizaciones de red para un mejor 
rendimiento, como Taproot. Pero, la apreciación proviene de la revolución que inició 
Bitcoin: la descentralización de nuestras finanzas. 
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5 INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE MINERÍA 

5.1 EQUIPOS 
El Bitmain Antminer S19J PRO presentado en la Figura 3 es una máquina de minería 
ASIC específicamente para Bitcoin y tiene las características principales uno hashrate 
con una tasa de 100 TH/s y un consumo de energía de 2950W. 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Bitmain Antminer S19J PRO y sus especificaciones. 
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La Bixbit Cell (ver Figura 4) es una opción de un sistema de enfriamiento que admite 
seis máquinas mineras S19J PRO en cada celda y tiene un consumo de energía de 
aproximadamente 0,165kW. 
 

 

 

 

Figure 4 - BixBit Cell y sus especificaciones. 
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El Bixbit Rack (consulte la Figura 5) es una estructura para celdas BixBit que admite 
cuatro celdas BixBit que totalizan veinticuatro máquinas de minería S19J PRO para 
cada bastidor. 

 

 

 

 

 

Figure 5 - BixBit Rack y sus especificaciones. 
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El contenedor (ver Figura 6) no contiene información específica sobre su capacidad de 
almacenamiento ASIC en su sitio web. Aún así, nos contactamos con BiXBiT y nos 
dijeron que el contenedor de 40 pies se adapta a diez bastidores, solo 240 mineros del 
tipo S19j Pro. La ventaja es que el contenedor ya viene con toda la instalación eléctrica 
e hidráulica terminada, lista para recibir las máquinas. 

Figure 6 - BixBit Container. 

El sitio web de BiXBiT no informa el consumo de agua o el consumo de energía de los 
intercambiadores de calor de bastidor y celda. Aún así, después de investigar productos 
similares, el consumo de agua estimado por cada 10 kW de disipador térmico es de 0,3 
m³ / h. 

El consumo de energía estimado del intercambiador de calor de celda es de 0,165kW y 
el del rack es de 0,345kW. 
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Elegimos utilizar el sistema de enfriamiento por inmersión en líquido debido a algunos 
factores. El primero es el calor. Las máquinas estarán ubicadas en el noreste de Brasil, 
la región más calurosa del país con ciudades que típicamente registran 35ºC (95ºF). 

El segundo factor es la posibilidad de realizar overclocking sin comprometer la vida útil 
de las máquinas. Con la inmersión en aceite mineral, las máquinas disipan el calor de 
manera más uniforme para que podamos alcanzar niveles de potencia más altos sin 
sobrecalentamiento. Además, evitamos el polvo, que genera energía estática y reduce la 
vida útil de la máquina. 

El tercer factor es el ruido. Los ASIC pueden generar hasta 80 dB en un entorno 
cerrado, lo que puede afectar la audición de quienes trabajan dentro del minero. 

El cuarto factor es la disminución del consumo de energía en comparación con la 
refrigeración por aire. Aunque consume una cierta cantidad de agua, ya que 
implementaremos una planta de energía solar solo para abastecer a los mineros, la 
disminución de los costos recurrentes de energía reducirá el costo del proyecto, 
haciéndolo rentable en un período más corto. 

El último factor, pero no menos importante, es la sostenibilidad. El aceite mineral es 
ecológico y su eliminación no daña la naturaleza. 

5.2 MINERÍA SOLO O POOL DE MINERÍA 
Teóricamente, con una tarifa de fondo común del cero por ciento, la minería sólo y la 
pool de minería (pool mining, en inglés) deberían, a largo plazo, producir exactamente 
los mismos ingresos. La única excepción es que algunos grupos (la mayoría) se quedan 
con las tarifas de transacción. 

Si minamos sólo, la salida será completamente aleatoria. Podríamos extraer dos bloques 
en un día. Podríamos pasar tres semanas sin un bloqueo. Cuando la dificultad cambie, 
no solo reducirá la cantidad que nos pagan, sino que el tiempo entre pagos también 
cambiará drásticamente. 

Si minamos en una pool, tenemos la tarifa de la pool en cuenta. Una tarifa del 3% 
significa que ganamos un 3% menos. Además, la mayoría de los grupos no pagan 
tarifas de transacción. Pero nuestros ingresos son más predecibles. Nos pagarán con 
regularidad y nuestros pagos no variarán mucho, hasta que cambie la dificultad, por 
supuesto. 

Una ventaja de la minería en sólo es que es más confiable. Las pools tienen 
interrupciones y últimamente han tenido problemas con los ataques de denegación de 
servicio. Con minería en sólo, no confiamos en los sistemas de otras personas para 
mantener nuestra minería en marcha. Este no es un problema importante si elegimos 



17 

una pool muy confiable o usamos un proxy de minería con una configuración de "grupo 
de respaldo". 

Una ventaja de la pool de minería es que podemos usar las herramientas de la 
agrupación. Estos incluyen elementos como paneles de control basados en la web, 
alertas y otros. 

Con la dificultad actual, se requiere mucha potencia informática para competir con la 
red en la minería en solitario. Al principio, optaremos por minar en una pool y luego, 
cuando seamos más robustos, operaremos solos y crearemos una pool donde solo se 
aceptarán los mineros que usan energía verde. Compartiremos un mayor desarrollo. 

6 PREVISIÓN FINANCIERA 

6.1 INGRESOS 
Considerando que la operación será en Brasil, precisamente en el Estado de Ceará, 
utilizaremos los impuestos y fletes respectivos para internalizar las máquinas y poner 
los costos recurrentes y de implementación del proyecto. Los valores pueden variar 
debido a diversas condiciones económicas fuera de nuestro control. 

La operación minera tiene ingresos predecibles, transparentes y fácilmente auditables. 
Todos los Bitcoins van a una billetera preestablecida y de fácil acceso. La siguiente 
fórmula lo determina: 

B = (H x T x R) / 2³² x D 

Donde: 

B = Bitcoins extraídos 

H = Poder del minero 

T = tiempo (segundos) 

R = Recompensa actual 

D = dificultad de la red 

La potencia de S19J Pro es de 100 TH/s, el tiempo es igual a 86.400 segundos (1 día), 
la recompensa actual, hasta 2024, es de 6,25 BTC por bloque y la dificultad de la red, 
que se ajusta cada dos semanas por el algoritmo, hoy es de 24,70 T. 

Al completar nuestra fórmula, llegamos a un ingreso diario por máquina de 0,00050902 
BTC. Al convertir a USD con una cotización de Bitcoin a $47.160,00, la ganancia es de 
$24,01/día por máquina. 
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Sin embargo, con nuestra estructura de enfriamiento, logramos aumentar la variable H, 
es decir, la potencia del minero. Por parte del fabricante, podemos aumentar hasta un 
40%. Sin embargo, usando un margen de seguridad, aceleraremos en un 30%. 
Entonces, tenemos ingresos diarios por máquina de 0,00066172 BTC. Al convertir 
USD a una cotización exacta de Bitcoin a $47.160,00, la ganancia es de $31,21 / día por 
máquina. 

No consideraremos los costos de energía ya que tendremos una planta de energía solar a 
nuestra disposición. 

6.2 SERVICIO DE ALOJAMIENTO MINERO 
El alojamiento, a veces denominado colocación, es la capacidad de operar sus mineros 
ASIC en una instalación minera dedicada. Estas instalaciones están optimizadas para 
mineros. Puede ayudar a reducir los costos de electricidad, los requisitos de espacio y 
los niveles de ruido generalmente asociados con la minería en sus instalaciones. 

De acuerdo con el principio de descentralización, proporcionaremos alojamiento 
minero. Produciremos energía barata, por lo que esta actividad se beneficia 
ampliamente. Nuestro líder estima que proporcionaremos energía a $0.05 kWh a los 
clientes, mientras que ofreceremos paquetes que incluyen mantenimiento y seguridad 
las 24 horas, los 7 días de la semana. Los precios de los paquetes oscilarán entre $95 y 
$200 por mes. Dependerá de la cantidad y tipo de ASIC. Además, el cliente obtendrá 
una instalación completa, acceso remoto a su equipo, ganancias dirigidas directamente a 
la billetera preferida, equipo asegurado y soporte eficiente. 

6.3 DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS 
Un dividendo es una distribución de las ganancias por parte de una corporación a sus 
accionistas. Cuando una corporación obtiene ganancias o excedentes, puede pagar una 
parte de las ganancias como dividendo a los accionistas. Cualquier cantidad no 
distribuida se toma para ser reinvertida en el negocio (llamadas ganancias retenidas). La 
utilidad del año en curso y las utilidades retenidas de años anteriores están disponibles 
para su distribución, proporcionalmente al número de acciones del inversionista; una 
corporación generalmente tiene prohibido pagar un dividendo de su capital. La 
distribución a los accionistas puede ser en efectivo o en activos. 

Teníamos la intención de pagar en Bitcoin, pero es imposible debido a la limitación 
tecnológica de la interoperabilidad entre cadenas de bloques. Pagaremos con tokens 
BUSD y USDT. El periodo de distribución será semestral. Nuestro pago de dividendos 
es del 25% anual o del 12,5% semestral. Somos una empresa en crecimiento, lo que 
significa que necesitamos recursos para expandirnos y, en el futuro, producir más 
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ganancias. Siguiendo el curso natural, cuando estamos consolidados, el pago de 
dividendos aumentará a medida que aumente la disponibilidad de recursos y disminuya 
la necesidad de expansión.  

7 METAVERSO Y TOKENS NO FUNGIBLES (NFT) 

7.1 METAVERSO 
El metaverso será un universo virtual donde las personas van a interactuar a través de 
avatares digitales. Este mundo se creará a partir de diversas tecnologías, como la 
realidad virtual, la realidad aumentada, las redes sociales y las criptomonedas. 

La idea es que el metaverso sea una especie de Internet 3D, donde la comunicación, el 
entretenimiento y los negocios existirán de manera inmersiva e interoperable. Empresas 
como Microsoft, Roblox, Facebook, Nike e incluso el Banco de Brasil están invirtiendo 
fuertemente para competir por una porción de esta próxima etapa de la red mundial, no 
solo veremos el contenido sino también dentro de él. 

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que el metaverso es un proyecto en fase 
inicial y que todo lo que se dice son proyecciones. Estas especulaciones no parten de 
nada; se elaboran a partir de planes de gigantes tecnológicos, las empresas que ahora 
lideran y determinan lo que es Internet. Aún así, el futuro de la Web está en disputa y lo 
que será de ella en la próxima década es incierto. 

El metaverso complementará la Internet actual para la mayoría de los ejecutivos, no un 
reemplazo y se accederá no solo a través de dispositivos de realidad virtual, sino 
también en la PC, teléfonos celulares y consolas de videojuegos. Sin embargo, se debate 
constantemente hasta qué punto competirá con la Web convencional. 

Con una parte de los ingresos, tenemos la intención de desarrollar un juego único con 
una propuesta de simulación empresarial, donde el jugador puede construir y mantener 
instalaciones de criptominería. La premisa es comprar terrenos dentro de un universo 
creado dentro del propio juego. El jugador puede desarrollar su estación de minería con 
varias máquinas disponibles dentro de un mercado para adquirir las criptomonedas 
creadas dentro del juego. Los factores climáticos y los eventos externos aleatorios 
influyen en la dinámica del juego, brindando a los jugadores una experiencia más 
realista al administrar su tierra y sus máquinas. Dependiendo de la productividad de las 
instalaciones del jugador, extraerá monedas creadas en el juego, que puede transferir a 
su billetera fuera del juego. 

La propuesta del juego permite la no limitación de horizontes territoriales, permitiendo 
que el juego se extienda tanto como sea necesario en función de la demanda de los 
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jugadores, siendo dicha modalidad la más utilizada en los juegos de gestión de 
renombre. 

7.2 NFT 
El NFT significa token no fungible. Son tokens, es decir, códigos numéricos con un 
registro de transferencia digital que garantizan la autenticidad a sus propietarios. En la 
práctica, funcionan como artículos de colección que no se pueden reproducir, sino 
transferir. A diferencia de las criptomonedas, como Bitcoin, y varios tokens de utilidad, 
los NFT no son intercambiables entre sí. No fungible, define algo único, que no se 
puede sustituir ni reemplazar por otro. En economía, son activos cuyas unidades no se 
pueden intercambiar sin cambiar de valor. 

Un token no fungible representa algo específico e individual, con una "tarjeta de 
autenticidad" que no se puede reemplazar. Por ejemplo, un bitcoin es fungible: 
cámbielo por otro bitcoin y obtenga exactamente lo mismo. Sin embargo, una sola 
tarjeta de presentación no es fungible. Si lo cambiara por una tarjeta diferente, obtendría 
algo completamente diferente. 

Los jugadores del juego del metaverso tendrán la oportunidad de transformar sus 
instalaciones mineras, máquinas y terrenos en NFT. Cuanto más productiva y avanzada 
sea su estructura, más valdrá en el mercado, recompensando así el juego de los 
usuarios. 

Intrínsecamente, el NFT tendrá un alto valor de mercado ya que su concepto principal 
es la exclusividad. Tener un NFT de la primera empresa minera en el metaverso lo hará 
valioso. 

8 SOSTENIBILIDAD 
Desde la generación de energía, la forma en que se enfría el equipo, e incluso la 
disposición de equipos obsoletos, este es un proyecto 100% sostenible. 

Considerando el lado social, uno de los pilares del proyecto, pretendemos donar del 1% 
al 2% de los lucros a organizaciones no gubernamentales enfocadas en causas 
ambientales. 

Además, el volumen de eliminación de agua caliente aumentará significativamente a 
medida que avance el proyecto y se implementen más máquinas. Para reutilizarlo, 
utilizaremos estas aguas residuales del sistema de enfriamiento para dar dignidad a las 
personas sin hogar y brindar baños calientes de 18h a 21h, tres días a la semana. La 
estructura básica se instalará cerca de la unidad donde se ubicarán las máquinas para 
facilitar el flujo de agua. 
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Los futuros proyectos y alianzas serán evaluados con organismos públicos y privados, 
siempre alineados con el medio ambiente y la problemática social, tendiendo a 
humanizar los valores de la empresa. Además de beneficiar al medio ambiente y a la 
sociedad, creemos que esto traerá visibilidad a la empresa de manera positiva y la 
posicionará de acuerdo a lo que demanda el mercado. 

9 ECONOMÍA DE TOKEN 
Nombre del token: METAMINER 

Símbolo de token: MMR 

Lugares decimales del token: 9 

Suministro total: 1.000.000.000 

MMR es un token generado por smart contract 
0x46d837cc665E13DdaA59e300631d451697633Eb9 ("Smart Contract") y operado 
en el ecosistema de Binance. 

El token MMR tiene un límite máximo de 1.000.000.000 unidades y debe comprarse a 
través del Smart Contract indicado anteriormente mediante el pago con otro token que 
utilice el protocolo BEP-20. La cantidad pagada por el comprador (el "Participante del 
ecosistema") en BNB se almacenará en Pancake Swap, y el comprador recibirá la 
cantidad equivalente en METAMINER tokens. 

El proceso de venta del token MMR por parte del ecosistema Participante seguirá el 
camino inverso: las unidades de METAMINER token serán transferidas por el 
Participante al Smart Contract y, a cambio, recibirán su valor, en el momento de la 
operación, en BNB u otros criptoactivos (nunca en monedas fiduciarias como el dólar o 
el euro). 

Este sistema de compraventa, que constituye el mercado primario, operará bajo una tarifa 
de transferencia del 8% (la “Tarifa de Transferencia”), que será del 3% para los 
accionistas, del 3% para la liquidez y del 2% para la comercialización. El Smart Contract 
también contará con un sistema antiballenas, con el parámetro máximo de compra en 5%. 
Es importante recalcar que también es posible la comercialización secundaria (P2P). 

10 HOJAS DE RUTA (ROADMAP) 
Fase 1: Lanzamiento del sitio web / Publicación del documento técnico (Whitepaper)/ 
Auditoría de nivel 1 / Marketing de preventa / Capitalización de mercado de $5 millones 
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Fase 2 – Listado de CoinMarketCap / Listado de CoinGecko / Compra de equipos / 
Configuración de la instalación minera online / Construcción de la planta de energía solar 
/ Inicio del desarrollo del juego MetaMiner 

Fase 3: Funcionamiento de la operación minera/Primer dividendo pagado a los 
accionistas / Marketing y trabajo en red con las principales personalidades de las 
criptomonedas y capitalistas de riesgo / Lanzamiento de la versión beta del juego 
MetaMiner 

Fase 4: Expansión de la granja / Expansión de la planta de energía solar / Servicio de 
hospedaje de minería disponible / Cotización en los principales intercambios / 
Implementación del juego MetaMiner completo 

Fase 5 – Salida a bolsa (IPO) 

 

 


