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I. Resumen

1. Almacenamiento de valor – puede guardarse, recuperarse e intercambiarse posteriormente, y es de valor predecible cuando se recupera;
2. Medio de cambio – cualquier cosa aceptada como un estándar de valor y canjeable por bienes o servicios;
3. Unidad de medida – la unidad por la cual se contabiliza y compara el valor de una cosa.

Epic Cash es el punto final en el viaje hacia el verdadero P2P para dinero en efectivo en Internet, la piedra angular de un 

sistema financiero privado. La moneda Epic pretende convertirse en la forma de dinero digital más eficaz del mundo para 

proteger la privacidad. Para cumplir ese objetivo, cumple las tres funciones principales del dinero: 

1 Buterin, Vitalik, The Meaning of Decentralization, 6 February, 2017,
https://medium.com/@VitalikButerin/the-meaning-of-decentralization-a0c92b76a274

En 2009 Bitcoin surgió como la primera moneda digital basada en una cadena de bloques, y con ella tres características 

definitorias con respecto a las cuales se evalúan otras criptomonedas:

Bitcoin abrió nuevos caminos tecnológicos al tiempo que se adhería a los fundamentos probados en el tiempo de la estructura de su 

política monetaria. El éxito de Bitcoin está fuertemente relacionado con su limitada oferta combinada con una cadena de 

bloques descentralizada, inmutable y sin confianza. Epic Cash emula la política monetaria de Bitcoin de reducir la inflación y la 

oferta limitada para garantizar que la moneda de Epic pueda servir como una reserva efectiva de valor. A 

pesar del éxito de Bitcoin, se han puesto de manifiesto algunas deficiencias desde su creación hace 10 años. Otros proyectos han 

intentado superar estas deficiencias y hemos investigado los mejores para utilizarlos como punto de partida. Decidimos utilizar 

como base el código de Grin y el excelente trabajo de varios proyectos para perfeccionar los logros ganados con tanto esfuerzo 

y los fallos descubiertos por los predecesores de Epic Cash. Epic Cash posee las cualidades clave para ser una moneda ideal: 

Falta de confianza – no se requiere 

que nadie confíe en ninguna entidad 

centralizada o contraparte para que la 

red funcione; 

Immutabilidad – las transacciones

no se pueden deshacer;  

a. Debería ser muy improbable o difícil 

reescribir la historia;
b. Debería ser imposible para cualquier 
persona excepto el dueño de una clave 
privada mover los fondos asociados con 
esa clave privada; 

c. Todas las transacciones se registran 

en la cadena de bloques.

Descentralización– “Las cadenas 

de bloques están descentralizadas 

políticamente (nadie las controla) y 

arquitectónicamente (sin punto de 

fallo en la infraestructura)...”1.

Fungibilidad – El valor de un Epic dado debe ser siempre igual 

a otra unidad de Epic, igual que un Yen o Yuan es siempre igual 

y reemplazable por otro Yen o Yuan.  El logro de la fungibilidad 

depende en gran medida de la privacidad.

Escalabilidad – Epic Cash mantiene una cadena de bloques 

eficiente en cuanto a espacio, sobre la cual se pueden 

establecer fácilmente nuevos nodos sin necesidad de equipos 

que requieran muchos recursos. La cadena de bloques Epic 

Cash es capaz de al menos duplicar el  rendimiento de Bitcoin.

Privacidad – El blockchain de Epic Cash protege el anonimato 

de los titulares y usuarios de Epic protegiendo los detalles de las 

transacciones de terceros, y está diseñado para que sea 

imposible de rastrear e invisible para la vigilancia.

Velocidad – Las transacciones de Epic Cash son suaves, 

continuas y se ejecutan mucho más rápido que en las 

generaciones anteriores de tecnología de cadenas de bloques.  

Mientras que Bitcoin necesita seis bloques de 10 minutos para 

conseguir la confirmación completa de la transacción, las 

transacciones de Epic se producen en un solo bloque de 

confirmación tan pronto como se ha minado un bloque de 1 

minuto.
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Privacidad de la Identidad

Privacidad de la Transacción

II. Privacidad
El uso moderno del dinero puede entenderse como la 

transferencia colectiva de unidades de medida entre 

personas e instituciones. El panorama del dinero en 

un momento dado se puede trazar respondiendo a las 

siguientes preguntas:

1. ¿Quién lo tiene y cuánto tiene?

2. ¿Quién está operando con quién y por cuánto?

Para las monedas fiat tradicionales, y también para 

Bitcoin, podemos responder a estas preguntas. Al 

hacerlo, se puede revelar mucho sobre la vida de las 

personas, como los patrones de consumo, la 

propiedad y las contrapartidas. Se pueden sacar 

conclusiones bastante precisas sobre los intereses e 

intenciones de un individuo rastreando las 

transferencias de valor. Sin privacidad, los datos de las 

transacciones pueden ser información peligrosa en 

manos de terceros.

El uso de las criptodivisas en la última década muestra 

un continuo de "privacidad" en diversas 

implementaciones de cadenas de bloques. La escala 

de privacidad, si se tiene en cuenta una de ellas, oscila 

entre abierta y conocida en un extremo y anónima en 

el otro. A medida que la privacidad se erosiona, una 

piedra angular esencial de las criptomonedas, la falta 

de confianza, se degrada. Como lo demuestra el éxito 

de los servicios de análisis de cadenas de bloques de 

Bitcoin, Bitcoin se sitúa más bien en el extremo 

notoriamente transparente del espectro de la 

privacidad. Los usuarios deben tomar cada vez más 

medidas para asegurarse de no realizar transacciones 

involuntarias con Bitcoin contaminado. La solución 

Epic Cash hace girar la aguja hacia el anonimato y 

restaura esta propiedad esencial asegurando que 

tanto la privacidad del individuo como la privacidad de 

las transacciones sean integradas en el sistema a un 

nivel fundamental.
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La mayoría de las criptomonedas como Bitcoin se almacenan en monederos cuyas direcciones se refieren a  claves 

públicas derivadas de las claves privadas de un monedero. Estas direcciones pueden ser consideradas como 

localizadores de la caja fuerte privada en el mundo digital. El blockchain Epic Cash elimina por completo las direcciones 

y en su lugar aplica una gran  multifirma desde la que se generan todas las claves públicas y privadas de un solo uso.

2 F2Caffyn, Grace, Chainalysis CEO Denies ‘Sybil Attack’ on Bitcoin’s Network, 14 March, 2015,
https://www.coindesk.com/chainalysis-ceo-denies-launching-sybil-attack-on-bitcoin-network

3 Fanti, G, Venkatakrishnan, S B, Bakshi, S, Denby, B, Bhargava, S, Miller, A & Viswanath, P 2018, ‘Dandelion++: Lightweight Cryptocurrency 
Networking with Formal Anonymity Guarantees’, Proc. ACM Meas. Anal. Comput. Sys., Vol. 2, Article 29, pg. 8,
https://www.readkong.com/page/dandelion-lightweight-cryptocurrency-networking-with4805755-?p=1

Figura 1: Anonimizando transacciones con el Protocolo Dandelion++.
Dandelion++ reenvía los mensajes a través de uno de los dos trayectos entrelazados en un gráfico de 4 segmentos, y luego 

los distribuye mediante difusión. En la figura, la transacción se propaga sobre el camino azul
3
.  Este proceso dificulta 

enormemente el rastreo de las transacciones hasta su origen, preservando así la privacidad..

Dado que las direcciones de monederos Bitcoin son el localizador de 

una caja en el mundo digital, ese monedero se puede rastrear hasta 

la dirección IP del propietario, que fija al propietario a un ordenador 

en una ubicación única en un momento dado. Explicación sencilla: 

cuando se realiza una transacción de Bitcoin, la transacción se emite 

desde un centro de comunicaciones llamado "nodo" y luego se 

propaga a otros nodos llamados "pares". Esa información se propaga 

rápidamente a cada uno de los pares de esos nodos de forma 

consecutiva a través de toda la red. Este proceso se llama 

acertadamente el "Gossip Protocol". Simplemente, cada Bitcoin tiene 

una posición online visible y una ubicación física donde se puede 

encontrar, consecuentemente, el propietario de Bitcoin. Como señaló 

la periodista Grace Caffyn, Bitcoin "no es más secreto que una 

búsqueda en Google desde una conexión doméstica a Internet.”2

Además de eliminar las direcciones de monederos, la cadena de 

bloques Epic Cash protege la privacidad de la identidad al garantizar 

que no se puedan rastrear las direcciones IP. Lo hace a través de la 

integración del Protocolo Dandelion++. Mejorando a su predecesor, el 

Protocolo Dandelion original, el Protocolo Dandelion++ es el resultado 

del trabajo continuo de siete investigadores para combatir los 

ataques de desanonimización en la cadena de bloques. A través de 

Dandelion++, las transacciones se pasan por caminos aleatorios 

entrelazados, o "cables", y luego se difunden repentinamente a una 

gran red de nodos, como las vainas de una flor de diente de león 

cuando son sopladas desde su tallo (Figura 1). Esto hace casi 

imposible rastrear las transacciones hasta su origen, y por lo tanto 

hasta sus direcciones IP de origen.
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El blockchain Epic Cash garantiza la privacidad de las transacciones al ocultar los importes y la relación remitente-receptor 

de las mismas. Esto se consigue mediante la aplicación de ideas conocidas de  Confidential Transactions ( CT)4 y CoinJoin5, 

métodos desarrollados sobretodo por Gregory Maxwell  (Bitcoin Core developer, Cofundador y CTO de Blockstream). 

Elimina las direcciones monedero – No hay 

identificadores de ubicación para las cajas 

digitales dentro de la cadena de bloques. Las 

transacciones se construyen directamente de persona a 

persona sobre la base de monedero a monedero;

Protocolo Dandelion++  – oculta las vías digitales de una 

transacción a partir de la dirección IP del remitente de 

la transacción; 

Confidential Transactions – divide las transacciones 

en múltiples piezas e introduce factores de cegamiento en 

la colección de esas piezas, de modo que no se 

puedan conocer los valores de las piezas y otros 

parámetros de la transacción; 

CoinJoin – combina las transacciones en paquetes para 

enmascarar las relaciones entre las partes que 

realizan las transacciones. 

Privacidad: Resumen
El blockchain Epic Cash protege la privacidad individual y de las transacciones mediante:

4  Maxwell, Gregory, Confidential Transactions, Technical Report (2015),
https://people.xiph.org/~greg/confidential_values.txt

5 Maxwell, Gregory, CoinJoin: Bitcoin Privacy for the Real World, 22 August, 2013, post on Bitcoin Forum,
https://bitcointalk.org/index.php?topic=279249.0

Privacidad de la Transacción

CT, creado originalmente por  Adam Back y posteriormente refinado 

por Maxwell, funciona dividiendo las transacciones en partes más 

pequeñas a través del cifrado homomórfico, un método para realizar 

cálculos sobre información cifrada sin descifrarla primero para 

preservar la privacidad. Una vez divididos, los observadores no pueden 

ver los montos reales de las transacciones debido a factores 

cegadores, un sistema que introduce números aleatorios en la mezcla 

de fragmentos de transacciones para ocultar los valores de esos 

fragmentos. En última instancia, sólo las partes que realizan la 

transacción conocen el valor de un intercambio, mientras que la 

transacción es verificada por la red mediante la confirmación de que la 

suma de los valores de salida es igual a la suma de los valores de 

entrada, y la suma de los factores de cegamiento de salida es igual a la 

suma de los factores de cegamiento de entrada. 

Para complicar aún más la vida de las miradas indiscretas, todas las 

transacciones de Epic Cash se cubren con CT y luego se mezclan para 

ocultar las conexiones entre las partes que realizan las transacciones. 

Esto se hace a través del segundo concepto de Maxwell, CoinJoin. 

Para ilustrar CoinJoin de forma simplista, imagina que A, B y C están 

enviando Epic a X, Y y Z, respectivamente. Enviado a través del medio 

CoinJoin, todo lo que se sabe es que A, B y C están enviando y X, Y y Z 

están recibiendo, mientras que los montos de las transacciones 

permanecen invisibles. El sistema CoinJoin es fundamental para Epic 

Cash a través de One-Way Aggregate Signatures (OWAS), que 

combina todas las transacciones dentro de un bloque en una sola 

transacción.
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…las monedas manchadas son 
destructivas. Si rompes la fungibilidad 
y la privacidad, rompes la moneda.

ANDREAS ANTONOPOULOS

III. Fungibilidad
Charlie Lee , el creador de Litecoin, declaró que la fungibilidad era la única propiedad del dinero sonoro que 
faltaba en Bitcoin y Litecoin, admitiendo que la privacidad y la fungibilidad eran los siguientes campos de 
batalla para esas monedas6.  Andreas Antonopoulos , uno de los principales expertos del mundo en blockchain, 
afirmó que "...las monedas manchadas son destructivas. Si rompes la fungibilidad y la privacidad, rompes la 
moneda".7

6 Njui, John P, Charlie Lee: Litecoin (LTC) To Soon Have Confidential Transactions for Fungibility, 29 January, 2019,
https://ethereumworldnews.com/charlie-lee-litecoin-ltc-to-soon-have-confidential-transactions-for-fungibility/

7 Carl T, Andreas Antonopoulos Says If Fungibility Is Not Fixed Bitcoin Could Be Attacked, 9 April, 2019,
https://bitcoinexchangeguide.com/andreas-antonopoulos-says-if-fungibility-is-not-fixed-bitcoin-could-be-attacked/ 

8 Hinkes, Andrew, Ciccolo, Joe, OFAC’s Crypto Blacklist Could Change Crypto, 24 March, 2018,
https://www.coindesk.com/goodbye-fungibility-ofacs-bitcoin-blacklist-remake-crypto

La fungibilidad es la propiedad de un conjunto de bienes o activos que 

asegura que las unidades individuales de ese conjunto sean de igual 

valor y sean intercambiables. Es lo que diferencia a las primeras 

formas de moneda de sus sistemas de trueque anteriores. Sin 

confianza en la fungibilidad del dinero, ese dinero pierde rápidamente 

su utilidad. Como se ilustrará más adelante, la fungibilidad de la 

mayoría de las criptomonedas es incierta, mientras que la arquitectura 

de privacidad de Epic Cash asegura que es impermeable a las mismas 

amenazas.

La mayoría de las criptomonedas similares a Bitcoin, por la naturaleza 

de las cadenas de bloques transparentes en las que se encuentran, 

pueden rastrearse de forma verificable a través de cada monedero 

que las guarda. Tanto los terceros privados como los gobiernos 

supervisan la cadena de bloques de Bitcoin con medios cada vez más 

sofisticados para identificar rápidamente las monedas utilizadas en 

actividades anteriores. Naturalmente, esto suscita la preocupación de 

que las monedas manchadas puedan algún día ser prohibidas de las 

transacciones, dejando a sus subsiguientes poseedores en una 

situación de pérdida. El 19 de marzo de 2018, la Oficina de Control de 

Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) anunció que estaba 

considerando incluir las direcciones en moneda digital en la lista de 

Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), 

que son entidades con las que las personas o empresas 

estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones. Aún más 

preocupante, la OFAC no ha descartado la inclusión de direcciones en 

la lista del SDN de las direcciones que actualmente tienen monedas 

manchadas, lo que colocaría a propietarios inocentes de 

criptomonedas manchadas en una lista negra de delincuentes debido a 

la afiliación de las monedas manchadas de las que son propietarios. 

Esto ha llevado al profesor de derecho de la Universidad de Nueva 

York, Andrew Hinkes, a decir en broma: "Adiós a la fungibilidad del 

beso", y que el público debería esperar "una prima por las monedas 

recién acuñadas, o por las monedas limpias trazadas...”8. Con estos 

desarrollos en mente, no es difícil imaginar un trastorno en el cripto 

mercado y la crisis, o incluso la extinción, de muchas criptomonedas. 

Sin embargo, Epic es una de las pocas criptomonedas que evita este 

problema por completo debido a las fuertes características de 

privacidad descritas anteriormente en este documento. Al eliminar el 

vínculo entre identidad y propiedad, y la relación entre las partes que 

realizan las transacciones, Epic nunca podrá estar afiliada a una 

persona o a una actividad. Como tal, el valor de Epic sigue siendo 

independiente de sus usuarios y proporciona un alto grado de 

privacidad y seguridad que no puede ser fácilmente manipulado por 

actores maliciosos en el ámbito criminal, financiero o político.
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Inputs: Outputs: Exceso:

IV. Escalabilidad
Epic Cash es una implementación del blockchain MimbleWimble que proporciona avances en la escalabilidad como resultado de un 

diseño eficiente en el espacio que elimina los datos de transacción redundantes. La funcionalidad Cut-Through responsable de esto 

asegura que la cadena de bloques crece más eficiente en espacio con el tiempo, a diferencia de la mayoría de las 

criptomonedas, incluyendo Bitcoin, y que se pueden crear nuevos nodos con una inversión mínima en memoria y potencia de 

cálculo. Al mantenerse eficiente en el espacio, capacita una red ampliamente dispersa y fomenta la descentralización. Además, 

mientras que cada nodo de Bitcoin debe almacenar toda la cadena, los nodos de Epic Cash pueden contribuir a la seguridad de la red 

basándose en un pequeño subconjunto de bloques.  

Referencias de antiguos outputs outputs de Confidential 
Transaction y pruebas de 
rango;

La diferencia entre outputs e 
inputs, más firmas (para 
autenticar probar la no-inflación

INPUTS OUTPUTS

Exceso

Figura 2:
MimbleWimble: elementos de las 
transacciones

9 Li, Crypto, Blockchain’s Big Data Problem, 27 January, 2019,
https://www.longhash.com/news/blockchains-big-data-problem

La mayoría de las criptomonedas requieren el almacenamiento indefinido 

de todos los datos de transacción en sus cadenas de bloques. La 

cadena Bitcoin gana actualmente 0,1353 GB de memoria cada día, 

mientras que la cadena de Ethereum aumenta a un ritmo aún más 

rápido de 0,2719 GB al día. Si la cadena de Bitcoin continúa 

creciendo a su ritmo actual, alcanzará finalmente un tamaño 

aproximado de 6 TB cuando se extraiga su último bloque de 

recompensa en el año 2140. Ethereum superará los 10 TB para esa 

fecha9. En la mayoría de las cadenas de bloques sin MimbleWimble, las 

transacciones deben ser verificadas por nodos de todo el mundo. A 

medida que los datos aumentan, también lo hace la carga de cada 

nodo. Incluso con sólo 200 GB (el tamaño aproximado de la cadena 

actual de Bitcoin), la sincronización de los datos requiere una red 

estable y una capacidad de lectura y escritura de disco de alta velocidad.

En consecuencia, la minería se ha centralizado cada vez más entre los 

grandes grupos de empresas, aprovechando los costosos recursos 

informáticos.  Si todo el historial de cadenas de bloques de Bitcoin se 

almacenara en la cadena de bloques Epic Cash, cabría en casi un 90% 

menos de espacio. Más pequeño es más rápido porque cada 

transacción requiere menos tiempo para ser transmitida y segura. 

MimbleWimble resuelve este dilema de almacenamiento con un 

innovador método de poda en bloque, denominado "Cut-Through". 

Para entender cómo funciona el sistema Cut-Through, es mejor 

observar primero cómo se componen las transacciones y los bloques 

dentro de una cadena de bloques MimbleWimble.
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+
Merkle Trees de inputs 

de transacción; 

+
Merkle trees de outputs de 

transacción y pruebas de rango;

+
Lista de valores de exceso y firmas

Cada bloque de Epic Cash contiene:

10 SF Bitcoin Developers, MimbleWimble with Andrew Poelstra, 24 November, 2016,
https://www.youtube.com/watch?v=aHTRlbCaUyM&t=940s

11 Grin Forum, Grin Blockchain Size, December, 2018,
https://www.grin-forum.org/t/grin-blockchain-size/1334

12 GandalfThePink, Introduction to Mimblewimble and Grin, 28 March, 2019,
https://github.com/mimblewimble/grin/blob/master/doc/intro.md

LAS OPERACIONES DE COMPENSACIÓN SE EQUILIBRAN

En las Figuras 2 y 3, adaptadas de las presentaciones de Andrew 

Poelstra10, podemos ver a Epic recién extraída representada como las 

celdas de entrada blancas. Las celdas de color idéntico 

representan salidas con las correspondientes entradas gastadas. 

Con el proceso Cut-Through, las entradas y las salidas gastadas 

correspondientes se eliminan para liberar espacio dentro del 

bloque, lo que reduce la cantidad de datos que deben 

almacenarse en la cadena de bloques. Mientras que las 

transacciones se omiten del libro mayor, el resto de los núcleos 

sobrantes (sólo 100 bytes) documentan permanentemente que las 

transacciones tuvieron lugar. A medida que se siguen creando 

bloques, MimbleWimble aplica el método Cut-Through a través de 

bloques, de modo que a largo plazo sólo quedan las cabeceras de 

bloque (aproximadamente 250 bytes), las transacciones no utilizadas y 

los núcleos de transacción (aproximadamente 100 bytes). Grin, la 

segunda implementación de MimbleWimble que se lanzará, demostró 

que una cadena MimbleWimble con un número similar de 

transacciones a la cadena Bitcoin sería casi el 10% del tamaño de la 

cadena de Bitcoin11. Además, el tamaño de un nodo será "del orden de 

unos pocos GB para una cadena del tamaño de Bitcoin, y 

potencialmente optimizable a unos pocos cientos de megabytes.”12 

Figura 3:
transacciones MimbleWimble antes 
y después del corte.

Esto contrasta con Bitcoin, donde cada nodo debe almacenar toda la 

cadena de bloques. Con el tiempo, a medida que la eficiencia espacial 

de la cadena de bloques de Epic Cash crece en relación con la cadena 

de bloques de Bitcoin, también lo harán las eficiencias de costes 

relativas a la participación de los nodos en la red de Epic Cash.  La 

reducción de las barreras para participar ayuda a asegurar una 

resiliencia crucial en la capa de nodos del diseño de la red. A través de 

la implementación de MimbleWimble y la aplicación de la poda en 

cadena con el proceso Cut-Through, la cadena de bloques Epic Cash 

ofrece escalabilidad de una manera que a menudo es pasada por alto 

por la comunidad. La descentralización es la esencia de Bitcoin y de 

proyectos afines. Independientemente de cuántas transacciones por 

segundo pueda procesar una moneda, ¿de qué sirve si no puede ser 

sostenida por una red amplia y diversa? Si los requerimientos de 

memoria son tales que la validación finalmente gravita hacia 

conglomerados mineros fuertes, entonces todos los esfuerzos de la 

comunidad de criptomonedas para crear un ecosistema 

descentralizado son obviados. Para proporcionar un rendimiento 

adicional, en el plan de desarrollo de Epic Cash se ha previsto una 

implementación de la Capa 2 de tipo Lightning como objetivo a corto  

plazo.
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V. Política Monetaria
La política monetaria de Epic Cash y Bitcoin es muy similar. El suministro de Epic Cash en circulación se expande 

rápidamente y luego se sincroniza con el suministro en circulación de Bitcoin en 2028.  Posteriormente, aumenta a un 

ritmo decreciente hasta alcanzar una oferta máxima de 21 millones de Epic en 2140.  Epic Cash tiene las cualidades para 

convertirse en un almacén seguro de valor a largo plazo porque el suministro circulante es conocido en cualquier punto de 

su ciclo de emisiones y culmina en un suministro máximo fijo.  La política monetaria de Epic Cash se caracteriza por las 

siguientes cuatro características:

La política monetaria de Epic Cash se basa en el modelo de Bitcoin por las siguientes razones:

Emisión rápida en los primeros nueve años de su vida útil, 

durante los cuales se extraen 20.343.750 de Epic (96,875% del 

suministro total).  Las tasas de emisión exactas se describen 

en la sección del Programa de Emisiones de este documento;

En el año 2140 se alcanzará un suministro máximo de 21 

millones de unidades de Epic, aproximadamente al mismo 

tiempo que Bitcoin alcanza un suministro máximo de 21 

millones de unidades;

El suministro de Epic en circulación y la velocidad de emisión 

se sincronizan con los de Bitcoin en la Singularidad de Epic 

alrededor del 24 de mayo de 2028. Siguiendo la Singularidad, 

la tasa de emisión disminuye a un ritmo creciente, mientras 

que la oferta circulante crece a un ritmo decreciente;  

Epic tiene una estructura de divisibilidad de 8 decimales: 1 

Epic es igual a 100.000.000.000 freeman (igual que 1 Bitcoin 

es igual a 100.000.000 satoshi).

Acuerdo con los fundamentos económicos de Bitcoin, a 

saber, que la escasez y la previsibilidad de la oferta en 

circulación son la base de sus sólidas propiedades de valor; 

El público ya está familiarizado con el modelo de Bitcoin y su 

probada trayectoria en los últimos diez años desde su 

creación. Al sincronizarse aproximadamente con el 

suministro circulante de Bitcoin y reflejar la estructura 

máxima de suministro y divisibilidad de Bitcoin, Epic toma el 

camino de la menor resistencia hacia la adopción masiva.
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VI. Programa de Emisiones
Epic Cash tiene un total de 33 eras mineras, cada una definida por la disminución de las recompensas de los bloques, 
en relación con la era anterior. El Génesis de Epic, la fecha en la que se extrae el bloque 1 de Epic, tiene lugar el agosto de 
2019. Los bloques se extraen a uno por minuto. Las primeras cinco eras producen casi el 97% del suministro máximo de Epic, 
lo que equivale a 20 años de emisiones de Bitcoin en aproximadamente nueve años. Esto se puede considerar 
como una oportunidad para "dar marcha atrás" para aquellos que se perdieron el espectacular ascenso de Bitcoin.
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31 de Diciembre 2140
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Sincronización

Era 1 2 3 4 5 6 7

Recompensa de  bloque 16 8 4 2 1 0.15625 0.078125

Fecha de inicio Aug 1, 
2019

Jun 29, 
2020

Oct 11, 
2021

Jun 3, 
2023

Aug 10, 
2025

May 24, 
2028

May 22, 
2032

Fecha final Jun 29, 
2020

Oct 11, 
2021

Jun 3, 
2023

Aug 10, 
2025

May 24, 
2028

May 22, 
2032

May 20, 
2036

Duración (en días) 334 470 601 800 1019 1460 1460

Suministro de partida 0 7,695,360 13,109,760 16,571,520 18,875,520 20,342,880 20,671,380

Suministro final 7,695,360 13,109,760 16,571,520 18,875,520 20,342,880 20,671,380 20,835,630

% de suministro máximo 36.6% 62.4% 78.9% 89.9% 96.9% 98.4% 99.2%

Tabla 1: Programa de emisiones de las primeras 7 eras mineras. Las fechas son aproximadas.

Figura 4: Programa de emisiones de Epic y Bitcoin.
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El cronograma de emisiones de la tabla 1 indica las fechas de inicio y 

fin de las primeras siete eras mineras, sus correspondientes 

recompensas de bloque y los consiguientes suministros en circulación 

para cada era. Las eras 8 a 33 no están incluidas en la tabla por 

razones de brevedad. Para esas eras, debería bastar comprender que 

cada era posterior tendrá una recompensa en bloque que es la mitad 

de la recompensa de la era anterior, exactamente igual que en Bitcoin. 

La cantidad de Epic emitida durante cada una de estas eras será la 

suma de las recompensas de bloque dentro de los 4 años de la era 

(aproximadamente 1460 días). 

En la Singularidad de Epic (2028), el suministro en circulación de Epic 

se cruza con el suministros en circulación de Bitcoin, momento en el 

que Epic Cash adopta el patrón de recompensa de bloque de Bitcoin y 

de reducción a la mitad, lo que hace que las recompensas de bloque 

disminuyan a la mitad cada cuatro años. La única excepción es que los 

bloques Epic se siguen extrayendo a una velocidad de un minuto, 

frente a la velocidad de Bitcoin de un bloque cada diez minutos. De 

este modo, el suministro circulante de Epic mantiene una paridad 

aproximada con el suministro circulante de Bitcoin durante el resto de 

su existencia.
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13 Tevador, RandomX, 28 March, 2019,
https://github.com/tevador/RandomX

VII. Minado
El blockchain Epic Cash persigue la descentralización dando la bienvenida a una amplia variedad de hardware de computación. El 

minado de Epic está disponible inicialmente para CPUs, GPUs y ASICs, utilizando tres algoritmos de hash respectivos: RandomX, 

ProgPow y CuckAToo31+. Los algoritmos pueden ser trivialmente intercambiados en caliente sin comprometer la integridad de la 

cadena.

RandomX es un algoritmo  Proof-of-Work (PoW) optimizado para CPUs genéricas. Utiliza ejecuciones aleatorias de programas con 

varias técnicas  memory-hard para conseguir los siguientes objetivos: 

• Prevención del desarrollo de ASICs de un solo chip;

• Minimizar la ventaja de eficiencia del hardware especializado sobre las CPUs de uso general.

La minería de Epic con CPUs requiere una asignación contigua de 2 GB de RAM física, 16 KB de caché L1, 256 KB de caché L2 y 2 

MB de caché L3 por hilo de minería13. Los dispositivos Windows 10 requieren 8 GB o más de RAM. No es inconcebible que un día, 

en un futuro no muy lejano, los teléfonos móviles puedan convertirse en nodos mineros viables. La integración temprana de la 

CPU en la red de minería de Epic Cash es una excelente oportunidad para muchos con medios informáticos modestos de ganar 

recompensas de bloque ayudando a proteger la red de Epic Cash. 

Programmatic Proof-of-Work (ProgPow) es un algoritmo que depende del ancho de banda de la memoria y del cálculo central de 

secuencias matemáticas aleatorias, que aprovechan muchas de las funciones de cálculo de la GPU y, por lo tanto, capturan 

eficientemente el coste total de energía del hardware.  Dado que ProgPow está específicamente diseñado para aprovechar al 

máximo las ventajas de las GPU de consumo, resulta difícil y costoso lograr una mayor eficiencia a través de un hardware 

especializado. Como tal, el algoritmo ProgPow mitiga los incentivos para que los grandes grupos de ASIC superen a las GPUs, como 

suele ocurrir con muchos otros algoritmos PoW, como el SHA-256 de Bitcoin. Las GPU, aunque no tan frecuentes como las CPU, 

siguen estando disponibles con frecuencia. Con el desarrollo tecnológico impulsado por las potencias, Nvidia y AMD, las GPUs son 

capaces de procesar en paralelo muchos múltiplos de soluciones para minería por encima de las CPUs por unidad. Gracias a esta 

combinación de ubicuidad y alta capacidad de procesamiento, las GPUs serán la columna vertebral de gran parte de la actividad 

minera durante las primeras épocas, tal y como se indica en la Tabla 2.

RandomX y CPUs

ProgPow y GPUs

1

2

CuckAToo31+ es una permutación fácil de ASIC del algoritmo Cuckoo Cycle desarrollado por el informático holandés John Tromp. 

Relacionado con el resistente ASIC  CuckARoo29 , CuckAToo31+ genera gráficos bipartitos aleatorios y presenta a los mineros la 

tarea de encontrar un bucle de una longitud determinada 'N' que pase por los vértices de ese gráfico.

3 CuckAToo+31 y ASICs
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Era 4 5 6 7

Días 334 470 601 800 1019 1460 1460

CPUs 60% 30% 10% 5% 5% 5% 5%

GPUs 38% 65% 62% 40% 20% 10% 10%

ASICs 2% 5% 28% 55% 75% 85% 85%

Se trata de una tarea vinculada a la memoria, lo que significa que el tiempo de solución está limitado por el ancho de banda de la 

memoria en lugar de por la velocidad del procesador en bruto o de la GPU. Como resultado, los algoritmos de Cuckoo Cycle 

producen menos calor y consumen significativamente menos energía que los algoritmos PoW tradicionales. TEl CuckAToo31+, 

compatible con ASIC, permite mejorar la eficiencia de las GPU mediante el uso de cientos de MB de SRAM y, al mismo tiempo, de 

la memoria I/O
14

.  En última instancia, los ASIC ofrecen las mayores economías de escala potenciales de las tres opciones mineras. 

Sin embargo, en aras de la inclusión, aunque se les asigne una pequeña parte de las recompensas de la minería en relación con 

las CPU y las GPU desde el principio, a la larga los ASIC asumen una participación mayoritaria en las recompensas de los bloques 

minados, en el supuesto de que habrá un ecosistema competitivo de fabricantes de dispositivos para CuckAToo31+.

Tabla 2: Asignaciones de recompensas mineras. Sujeto a revisión. Las asignaciones se orientarán a lograr la máxima 

descentralización y serán coherentes con los intereses a largo plazo de la red. 

1 2 3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7

CPU

GPU

ERA

ASIC

14 Le Sceller, Quentin, An Introduction to Grin Proof-of-Work, 16 November, 2018,
https://blog.blockcypher.com/an-introduction-to-grin-proof-of-work-103aaa9f66ce

Figura 5: Asignaciones de recompensas mineras para cada era de acuerdo con la Tabla 2. Sujeto a revisión
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Desde el origen de Epic (2019) hasta la Singularidad de Epic (2028), durante el proceso de minado, hay una asignación de Epic que 

se reorienta, como aportaciones mineras, hacia la Fundación EPIC Blockchain. 

La Fundación EPIC Blockchain se dedica al desarrollo técnico y a promover el conocimiento y la utilidad del proyecto Epic Cash 

durante los primeros años de su creación, mediante la creación de actividades de marketing y el desarrollo de asociaciones dentro 

de la industria de la tecnología financiera. 

Tras la Singularidad, el papel de la Fundación EPIC será asumido por la Corporación Autónoma Distribuida EPIC (EDAC), que será 

desarrollada por la fundación antes de la entrega. 

La Fundación EPIC Blockchain se financia con un porcentaje de las recompensas de la minería, deducidas de las recompensas de 

los bloques, de acuerdo con las siguientes tasas anuales: 

Tabla 3: Tasas anuales para las aportaciones mineras a la Fundación como porcentaje de las recompensas del minado.

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

% de recompensa de minado 8.88 % 7.77 % 6.66 % 5.55 % 4.44 % 3.33 % 2.22 % 1.11 % 1.11 % 0 %

4 Aportaciones mineras
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1. Cut-Through – la eliminación de información redundante de la cadena de bloques para promover la eficiencia del

espacio, fomentar la participación a gran escala en la validación de la red y administrar la descentralización;

2. CoinJoin  – la agrupación de transacciones dentro de un bloque para asegurar la fungibilidad de Epic;

3. Dandelion++ Protocol  – la propagación de transacciones comunicándose a través de canales entrelazados y

difundiéndose a través de una amplia red de nodos, cortando las conexiones entre las transacciones y su origen;

4. No direcciones de monedero  –  el uso de una gran multi-firma para generar claves privadas de un solo uso para

las partes que realizan transacciones, eliminando por completo la necesidad de direcciones de monedero.

VIII. Conclusión
Epic aspira a ser reconocido como'plata digital descentralizada', un medio de intercambio equivalente a la reconocida posición de 

Bitcoin como oro digital descentralizado. Al reintroducir la fungibilidad perdida en una columna vertebral de hardware mucho más 

eficiente desde el punto de vista energético y ecológico, Epic Cash vuelve a inclinar la balanza del poder a favor de los usuarios 

individuales, en marcado contraste con las recientes tendencias centralizadoras. La combinación de la economía de Bitcoin, la 

teoría del juego y la fórmula de prueba de trabajo probada con lo mejor de la tecnología contemporánea de cadenas de bloques 

da como resultado una moneda (Epic) confiable, inmutable y descentralizada que es escalable, fungible y que protege la privacidad 

de sus usuarios. La cadena de bloques Epic Cash es abierta, pública, sin fronteras y resistente a la censura. Preserva la privacidad y 

la riqueza de sus usuarios y recompensa a aquellos que despliegan su hardware en apoyo de la red a través de la minería. Toda 

Epic se mina a través de pruebas de trabajo. El suministro comienza en cero y se considera que la red ha sido lanzada, con una red 

de prueba funcional en funcionamiento.

Factores clave de Epic Cash :

El minado inicia el  Agosto de 2019.

El blockchain Epic Cash se basa en MimbleWimble. 

Las características que definen el protocolo son: 

La política monetaria de Epic Cash está diseñada para sincronizar el suministro circulante de Epic con el suministro 

circulante de Bitcoin en aproximadamente nueve años, y alcanzar el mismo suministro máximo de 21 millones de 

unidades al mismo tiempo que Bitcoin, en el año 2140. Esta política inflacionista decreciente garantiza la transparencia, 

la previsibilidad del suministro y la escasez, fomentando la seguridad del almacenamiento de valor a largo plazo.

Minería que incorpora CPUs, GPUs y ASICs mediante los correspondientes algoritmos RandomX, ProgPow y CuckAToo31

+, para facilitar la adopción masiva y la eficacia de la red
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IX. Especificaciones Técnicas

Nombre del Proyecto : Epic Cash 

Nombre de la moneda : Epic 

Tiempo del bloque : 60 segundos

Tamaño del bloque : 1 MB 

Suministro inicial : 0 

Suministro Final : 21,000,000 

Bloque inicial : Agosto de 2019 

Consenso : RandomX (CPUs), ProgPow (GPUs) and CuckAToo31+ 

(ASICs) 

Enlaces: 

www.epic.tech

t.me/EpicCash – Telegram

t.me/EpicCashEspanol
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X. Glosario

ASIC

Bipartite Graph 

Blinding Factor

Recompensa por bloque

Cache 

Suministro circulante 

CPU

Cut-Through 

Decentralización 

Emisión 

Singularidad Epic

Exceso (MimbleWimble) 

Fungibility

Evento de Genesis 

GPU

Halving (para Bitcoin)

Hash

Algoritmo de Hashing  (función) 

Encriptación Homomorfica

Inmutabilidad

Entrada (MimbleWimble) 

I/O 

Circuitos integrados específicos de aplicaciones; chips que están diseñados para un único 
propósito. 

Un conjunto de vértices gráficos descompuestos en dos conjuntos desarticulados de manera 
que no haya dos vértices gráficos adyacentes dentro del mismo conjunto.

15

un elemento aleatorio introducido en un mensaje digital para facilitar el cifrado; un secreto 
compartido entre las dos partes que cifra las entradas y salidas de esa transacción específica, 
así como las claves públicas y privadas de las partes contratantes16.

nuevos Epic distribuidos por la red como recompensa por los cálculos realizados para verificar 
las transacciones dentro de un nuevo bloque.

un componente de software o hardware que almacena datos para agilizar las peticiones 
futuras. 

Cantidad de Epic que existe en un momento dado. 

Unidad Central de Proceso: componente informático encargado de la interpretación y de la 
ejecución de los comandos procedentes del software o hardware del ordenador.

un proceso de cadena de bloques MimbleWimble mediante el cual se eliminan las entradas y 
las salidas correspondientes gastadas para liberar espacio dentro del bloque, reduciendo la 
cantidad de datos a almacenar en la cadena de bloques. 

el estado de dispersión de las operaciones y la gobierno de una red. 

la creación de EPIC ganada por los mineros a partir de las recompensas por bloque. Epic se 
crea cada 60 segundos a medida que se confirman las transacciones en el blockchain.

el punto en el que el suministro circulante de Epic se sincroniza con el de Bitcoin (mayo de 
2028).

la diferencia entre las salidas y las entradas, más las firmas (para la autenticación y para probar 
la no inflación). 

la propiedad de un bien o mercancía por la cual las unidades individuales son esencialmente 
intercambiables, y cada una de sus partes es indistinguible de otra parte.

el minado del primer bloque de Epic y el origen oficial del blockchain.

Unidad de Procesamiento de Gráficos: contiene un chip lógico programable (procesador) 
especializado en funciones de visualización.  Las GPUs destinadas al consumidor son muy 
útiles para la minería de criptomonedas. 

ocurre cada 4 años. La tasa de suministro disminuye en un 50% después de cada halving.

un valor calculado a partir de una entrada numérica base utilizando una función hashing.

algoritmo matemático que asigna datos de tamaño arbitrario a un hash de tamaño fijo 
utilizado para generar y verificar firmas digitales, códigos de autenticación de mensajes (MAC) y 
otras formas de autenticación.

método para realizar cálculos sobre información cifrada sin descifrarla primero. 

(en programación) el estado en el que un objeto no puede ser modificado después de su 
creación. 

el componente de una transacción MimbleWimble que representa a la parte que envía la 
transacción; creado a partir de los resultados de transacciones anteriores.

entrada/salida; la comunicación entre un sistema de procesamiento de información, como un 
ordenador, y el mundo exterior, posiblemente un ser humano u otro sistema de 
procesamiento de información.

15 http://mathworld.wolfram.com/BipartiteGraph.html
16 Macdonald, Andrew, Grin Coin and MimbleWimble: An Introductory Guide, 18 October, 2018,

https://cryptobriefing.com/grin-coin-mimblewimble-introduction/
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Suministro máximo

Memory-Hard

Árbol de Merkle

MimbleWimble

Multifirma

Nodo

Firma agregada unidireccional  
(OWAS)

Salida   (MimbleWimble) 

Pedersen Commitment Scheme

Clave privada

Proof of Work (PoW)

Clave pública

RAM (Random Access Memory) 

Rangeproof 

Firma (digital) 

SRAM (Static Random Access 
Memory)

Rendimiento 

Falta de confianza

la cantidad de Epic que debe alcanzarse, a partir de ese momento el suministro en circulación 
no aumentará posteriormente (21.000.000 de Epic).
el uso de una gran cantidad de RAM para evitar conexiones simultáneas que ejecuten intentos 
en paralelo. Las funciones son algoritmos que tienen tiempos de cálculo decididos 
principalmente por la memoria disponible para mantener los datos. También conocidas como 
funciones vinculadas a la memoria.
estructura de datos utilizada en aplicaciones informáticas. En blockchain, permiten una 
verificación eficiente y segura del contenido de grandes estructuras de datos.

un protocolo propuesto por un colaborador bajo seudónimo, llamado Tom Elvis Jedusor, en 
una sala de chat de desarrolladores de Bitcoin.

un sistema de firma digital que permite a un grupo de usuarios firmar un único documento. 
Normalmente, un algoritmo de multi-firma produce una firma conjunta que es más compacta 
que una colección de firmas distintas de todos los usuarios17.
un ordenador que se conecta a una red de bloques y se ramifica a otros nodos dentro de la 
red para distribuir información sobre transacciones y bloques, mediante P2P.

una firma de transacción compuesta de muchas firmas que está encriptada de manera que es 
muy difícil calcular las firmas individuales que forman parte del conjunto. 

el componente de una transacción MimbleWimble que representa el recibo de la transacción; 
utilizado como input para transacciones subsiguientes. 

un primitivo criptográfico que permite que un prover se comprometa con un valor elegido sin 
revelar ninguna información sobre él y sin que el prover sea capaz de rescindir el compromiso 
con el valor.

una clave privada es un pequeño fragmento de código que se combina con una clave pública 
para activar algoritmos de cifrado y descifrado de texto. Se crea como parte de la criptografía 
de clave pública durante el cifrado de clave asimétrica y se utiliza para descifrar y transformar 
un mensaje a un formato legible. 

una parte de los datos que es difícil (costosa y lenta) de producir, pero fácil para otros para 
verificar, y que satisface ciertos requisitos. Las pruebas de trabajo se utilizan a menudo en la 
generación de bloques de la criptomoneda. 

se crea una clave pública cifrada que utiliza algoritmos de encriptación de claves asimétricas. 
Las claves públicas se utilizan para convertir un mensaje en un formato ilegible.

chips de almacenamiento de datos de acceso rápido en un dispositivo informático en el que 
se guardan el sistema operativo (SO), los programas de aplicación y los datos en uso, de modo 
que el procesador del dispositivo pueda acceder rápidamente a ellos.

una validación que verifica que la suma de las entradas de una transacción es mayor que la 
suma de las salidas de transacción y que todos los valores de transacción son positivos. Las 
protecciones anti-rango aseguran que el suministro monetario no ha sido manipulado.

una parte estándar de un protocolo de cadena de bloques, utilizado principalmente para 
asegurar transacciones y bloques de transacciones, transferencia de información, gestión de 
contratos y cualquier otro caso en el que sea importante detectar y prevenir cualquier 
manipulación externa. Ofrecen tres ventajas de almacenar y transferir información en la 
cadena de bloques: 
• Revelan si los datos que se envían han sido alterados;
• Verifica la participación de una parte en particular en la

transacción;
• Puede ser legalmente vinculante.
Memoria de acceso aleatorio (RAM) que retiene bits de datos en su memoria mientras se
suministre energía.

la medida de las transacciones por segundo que pueden ser realizadas por un determinado
protocolo de criptomonedas.

la cualidad de una red de criptomoneda para adherirse a las reglas de un protocolo sin que
una parte central lo haga cumplir.

17 Bellare, Mihir, Neven, Gregory, 2007, Identity-based Multi-signatures from RSA, Lecture Notes in Computer Science vol. 4377,
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F11967668_10
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