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Resumen 

Una criptomoneda totalmente privada y una cadena de bloques blindada que se originan 

en el ecosistema Komodo. Pirate resuelve el "problema de fungibilidad" de Zcash 

mediante la eliminación de la funcionalidad de hacer transacciones a direcciones 

transparentes en su cadena de bloques, haciendo que el uso privado sea "a prueba de 

tontos". Esta característica da como resultado una base de monedas completamente 

protegida para el usuario en la cadena Pirata. Al utilizar constantemente la tecnología zk-

SNARK, Pirate coin no deja metadatos utilizables de las transacciones del usuario en su 

cadena de bloques. Todas las transacciones salientes, excepto las recompensas de bloque 

de minería y las transacciones de notario, se envían a direcciones Sapling blindadas que 

maximizan la eficiencia y la velocidad de su cadena. Pirate utiliza el algoritmo de consenso 

Equihash, prueba de trabajo que se origina en Zcash, con una capa de seguridad 

agregada, la prueba de trabajo diferida de Komodo, que proporciona un nivel de 

seguridad superior al de BTC para la cadena de bloques Pirata. El futuro de los pagos 

privados descentralizados está aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Índice de contenidos 

El Código PIRATA ................................................................................................................. 5 

Estado de la misión ...............................................................................................................5 

Propuestas de valor ............................................................................................................. 5 

¿Por qué centrarse en la privacidad? .................................................................................. 6 

El equipo .............................................................................................................................. 6 

Introducción ........................................................................................................................ 7 

Criptomonedas .................................................................................................................... 7 

Privacidad ............................................................................................................................ 7 

Principales inconvenientes de los actuales protocolos de pago descentralizados ..............7 

Esquema de las firmas de anillo CT de Monero................................................................... 7 

Implementación de direcciones blindadas de Zcash y tipos de gasto ................................. 9 

Nuestra solución ................................................................................................................ 10 

La cadena PIRATE: Privacidad, fungibilidad y seguridad .................................................... 11 

29 de agosto de 2018: convocatoria del anonimato completo ......................................... 11 

Komodo - bifurcación Zcash - zk-SNARKs .......................................................................... 11 

Cadenas de activos de Komodo.......................................................................................... 12 

Transacciones Z forzadas ................................................................................................... 12 

Prueba de trabajo diferida: máxima seguridad y flexibilidad ............................................ 12 

¿Qué es la Prueba de Trabajo diferida? ............................................................................ 12 

¿Cuáles son los mecanismos detrás de la Prueba de trabajo diferida? ............................. 13 

Ejemplos de ataques a blockchains ................................................................................... 15 

Integración y activación de Sapling ................................................................................... 15 

Integración de Sapling ....................................................................................................... 15 

La migración a Sapling ....................................................................................................... 16 

Esquema de emisión y características técnicas ................................................................. 17 



4 
 

Soporte TOR ...................................................................................................................... 18 

Soporte de exchange centralizados.................................................................................... 18 

Hoja de ruta ....................................................................................................................... 19 

La Guía PIRATA .................................................................................................................. 20 

Embarcar en Pirate ............................................................................................................ 20 

Compra y tradea con PIRATA ............................................................................................ 20 

Social media ....................................................................................................................... 20 

Código fuente y carteras ................................................................................................... 21 

Referencias ........................................................................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

El Código PIRATA 

Estado de la misión 

La misión de Pirate es preservar la privacidad financiera de las personas en un sistema 

dominado por transacciones transparentes. 

Propuestas de valor 

 Todas las transacciones de la cadena pirata son privadas por defecto. 

Esto alivia los problemas de fungibilidad que muchas criptomonedas con privacidad 

opcional introducen en su protocolo. Este protocolo de completa privacidad proporciona 

a los usuarios la seguridad de que ninguna autoridad reclamará los fondos de los usuarios 

por estar "contaminados" debido a transacciones anteriores, ahora y en el futuro. 

 

 La moneda pirata está totalmente descentralizada. 

No hay un tercero a cargo de tus fondos en ningún momento. Las transacciones privadas 

se confirman de manera confiable en la cadena de bloques, lo que significa que no 

necesita un tercero para verificar que sus transacciones son válidas, el código pirata se 

encarga de eso. 

 

 Pirate permite una transferencia de valor segura y rápida. 

La cadena Pirata está asegurada por un mecanismo más difícil de romper que el de 

Bitcoin, llamado Prueba de trabajo diferida (dPoW). Las tarifas de uso son muy 

económicas tanto para el cliente como para el proveedor. Además, no hay posibilidad de 

devoluciones de cargo fraudulentas, períodos de verificación de fondos erróneos, y las 

transacciones se confirman y aseguran en minutos. Estas características por sí solas 

pueden ahorrarle a los comerciantes y vendedores en todo el mundo miles de millones de 

dólares al reducir las tarifas de facilitación. 

 

 Pirate utiliza el protocolo de privacidad más fuerte. 

El protocolo de privacidad altamente avanzado y respetado zk-SNARKS no requiere que 

los datos de su transacción sean visibles en los libros públicos. Muchos desarrolladores 

destacados consideran que esto es uno de los métodos más sólidos para ocultar los datos 

financieros en la cadena de bloqu 
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¿Por qué centrarse en la privacidad? 

Crypto ofrece ventajas para los usuarios y las empresas, pero esto no debería tener el 

costo de la privacidad financiera. 

Las monedas FIAT de hoy ya están haciendo un éxodo masivo hacia los sistemas digitales 

(Japparova en Rupeika-Apoga 2017). Crypto ha demostrado ofrecer numerosas ventajas 

para las empresas, como el ahorro de costos en tarifas y la velocidad de transacción. En 

nuestra opinión, los usuarios merecen privacidad en esas transacciones. 

¿Por qué mostrarle al dueño de la tienda cuánto dinero tienes o tus hábitos de gasto? 

Por lo tanto, todas las partes que deseen aceptar una criptomoneda, como los 

vendedores, distribuidores, comerciantes, compradores, proveedores, proveedores de 

servicios y clientes, pueden necesitar privacidad financiera. Las empresas pueden 

asegurar a sus clientes y a sí mismos que ambas partes de la transacción recibirán la 

mejor combinación de privacidad, velocidad y ahorro de costos mediante el uso de Pirate. 

El equipo 

Al ser una criptomoneda verdaderamente descentralizada, Pirate da la bienvenida a los 

desarrolladores y contribuyentes con cualquier habilidad productiva. 

Más de 30 colaboradores ya han brindado servicios para el crecimiento y desarrollo de la 

cadena Pirata desde sus primeros pasos. Los desarrolladores están trabajando en equipo 

de forma coherente para traer conocimiento y experiencia de todas las partes de la 

criptoesfera. En nuestro diverso grupo, siempre hay alguien con el conocimiento de cómo 

completar una tarea necesaria, o con una conexión con alguien que pueda. 

Hemos completado muchos logros en el ámbito de las Criptomonedas nunca vistos antes 

en lo que respecta a la protección de la privacidad (ver Hoja de ruta) y Pirate continuará 

trabajando con terceros en técnicas innovadoras para facilitar una mayor privacidad a 

todos. 
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Introducción 

Criptomonedas 

Desde el lanzamiento del famoso documento técnico escrito por Satoshi Nakamoto en 

2008 (Nakamoto 2008), Bitcoin se ha convertido en un activo digital de capital de 

mercado de miles de millones de dólares. Desde entonces, se han generado varias 

criptomonedas que intentan llenar el vacío de una gran cantidad de casos de uso, con sus 

propias comunidades respectivas. El uso de las criptomonedas como medio de pago es 

uno de los casos de uso más populares y también el propósito principal por el cual Satoshi 

escribió el documento técnico. El objetivo de Bitcoin es permitir que cada persona 

transfiera valor a cualquier parte del mundo, en cualquier momento y al instante, 

utilizando una conexión a Internet de persona a persona y de manera confiable. Bitcoin 

utiliza un libro de contabilidad distribuido para facilitar y registrar transacciones cuya 

veracidad se determina mediante el algoritmo de consenso Prueba de trabajo (PoW). 

Privacidad 

Una gran preocupación sobre el uso de esta tecnología es la capacidad de los 

observadores para analizar sus hábitos de gasto y su estado de riqueza (Moser 2013). Esto 

compromete en gran medida la privacidad financiera del usuario. Se han desarrollado una 

serie de protocolos de criptomoneda que buscan mejorar los aspectos de privacidad de 

Bitcoin. Los protocolos más notables que se han desarrollado hasta ahora son CryptoNote 

(Van Saberhagen 2013) y Zerocash (Sasson et al. 2014). El primer protocolo utiliza firmas 

confidenciales de anillo, mientras que el segundo utiliza pruebas de conocimiento cero 

para ofuscar transacciones y saldos de cuentas, lo detallamos más adelante. Ambos 

protocolos tienen sus ventajas y desventajas. Este documento técnico aborda cómo Pirate 

(ARRR) intenta mejorar los aspectos de privacidad de los actuales protocolos de pago 

descentralizados. 

Principales inconvenientes ilustrados de los actuales protocolos de pago 

descentralizados. 

Esquema de firmas en anillo CT de Monero 

Monero, una bifurcación de Bytecoin basada en el protocolo CryptoNote, utiliza un 

esquema de firma de anillo en sus transacciones combinadas con direcciones ocultas, 

direcciones aleatorias de un solo uso para cada transacción en nombre del destinatario. 

Las firmas de anillo hacen que sea cada vez más difícil rastrear al remitente en función del 

tamaño del anillo. Sin embargo, esto deja la capacidad para que alguien analice los datos 

disponibles con herramientas analíticas sofisticadas ahora y en el futuro. 
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Debido al uso de firmas de anillo, el análisis de la cadena de bloques de Monero es difícil, 

como se ve en la Figura 1. 

 

La dificultad de encontrar el remitente correcto es cada vez más difícil con tamaños de 

anillo más grandes. El tamaño del anillo es el número total de firmantes posibles, incluido 

el tuyo, que a su vez determina la complejidad y la dificultad de encontrar el "resultado 

real". Por lo tanto, un número de tamaño de anillo más alto proporciona un mayor nivel 

de privacidad que un número más bajo. Sin embargo, no se recomienda reutilizar un 

número de tamaño de anillo extravagante para evitar sobresalir de otras transacciones 

[3]. 

Sin embargo, el problema fundamental de los métodos de mezcla de monedas es que los 

datos de transacción no se ocultan a través del cifrado. RingCT es un sistema de 

disociación donde la información todavía es visible en la cadena de bloques. Tenga en 

cuenta que es posible que se descubra una vulnerabilidad en algún momento en el futuro 

que permita la trazabilidad, ya que la cadena de bloques de Monero proporciona un 

registro de cada transacción que ha tenido lugar. 
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Implementación de direcciones blindadas de Zcash y tipos de gasto. 

Zcash, una implementación del esquema de pago anónimo descentralizado Zerocash, 

agrega un esquema de pago blindado garantizado por un argumento de conocimiento no 

interactivo sucinto del conocimiento cero (zk-SNARK) al esquema de pago transparente 

existente utilizado por Bitcoin (Hopwood et al. 2016) . El uso de pagos protegidos o no 

protegidos es de libre elección por parte del usuario. Se asume que el porcentaje de 

transacciones protegidas aumenta a medida que la implementación reciente de "Sapling" 

de Zcash hace que el procesamiento de transacciones protegidas sea solo una fracción 

más intensiva en términos de computación que las transacciones no protegidas (Bowe 

2017). Desafortunadamente, el porcentaje relativamente alto de transacciones y saldos 

no protegidos perjudica la fungibilidad de las monedas, ya que es posible vincular 

transacciones durante la actividad de pago "privado" y, por lo tanto, relacionarlas con la 

mezcla de monedas (lavado). Este es especialmente el caso cuando se realiza una 

"transacción de ida y vuelta", es decir, el envío del número exacto de monedas desde una 

dirección transparente (t-addr) a una dirección protegida (z-addr) y de vuelta a otra 

dirección transparente (Quesnelle 2017). En este documento nos referimos a este 

fenómeno como el "problema de fungibilidad". 

 

Figura 2 Los usuarios 

de Zcash tienen 4 opciones diferentes de gastar Zcash. Fuente: 

https://z.cash/blog/sapling-transaction-anatomy/  

Como se ve en la Figura 2, los usuarios de Zcash tienen la capacidad de realizar 4 tipos 

diferentes de transacciones en el protocolo actual de Zcash. El hecho de poder enviar de 

una dirección pública a otra protegida y viceversa pone en riesgo la fungibilidad de las 

monedas. Es posible identificar patrones de mezcla de monedas entre los diferentes tipos 

https://z.cash/blog/sapling-transaction-anatomy/
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de transacciones cuando los usuarios envían monedas a direcciones transparentes, como 

en el caso de "Transacciones de ida y vuelta", ya que este comportamiento ha 

demostrado tener una alta capacidad de conexión (Quesnelle 2017). 

 

Desafortunadamente, las actualizaciones de rendimiento de Sapling tienen un costo de 

privacidad, ya que las transacciones de Sapling revelan más metadatos que las 

operaciones "antiguas" de JoinSplit. Las transacciones de Sapling muestran el número de 

entradas y salidas utilizadas. Esta funcionalidad aumenta las opciones para diferenciar los 

tipos de transacción, analizar los datos de la transacción y posiblemente identificar el 

comportamiento relacionado con la mezcla. 

Para reducir o eliminar este riesgo, es importante reducir el uso de direcciones 

transparentes o simplemente deshabilitarlo desde el principio en una nueva cadena de 

bloques como Pirate. 

 

Nuestra solución 

Pirate pretende mejorar sustancialmente las características de privacidad y seguridad de 

Monero y solucionar el "problema de fungibilidad" de Zcash. La cadena Pirata hace esto 

solo mediante la aceptación de transacciones blindadas "Sapling" (z-tx), a parte de 

recompensas y notarizaciones de minería, como se explica en la sección de dPoW. 

Además, la cadena Pirata está asegurada a través del mecanismo de Prueba de Trabajo 

diferida, lo que hace que sus características de privacidad y seguridad no tengan 

parangón en la industria de la cadena de bloques en comparación con las monedas de 

privacidad existentes. 
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La cadena PIRATE: Privacidad, fungibilidad y seguridad. 

29 de agosto de 2018 - Llamamiento al completo anonimato. 

Pirate comenzó el 29 de agosto en Discord como una idea de una moneda 100% zk-

SNARKS. El trabajo de desarrollo de jl777c en las cadenas de activos de Komodo permitió 

la capacidad de imponer el uso de transacciones protegidas ajustando los parámetros de 

la cadena de activos en una nueva cadena de activos (Grewal 2018). Una cadena de 

activos es una bifurcación en tiempo de ejecución de Komodo y es una cadena de bloques 

verdaderamente independiente. 

Inicialmente, Pirate comenzó como un experimento para observar si las transacciones-z 

forzadas funcionarían, pero la comunidad se dio cuenta rápidamente de su potencial 

después de que Jl777c implementara con éxito la Prueba de Trabajo diferida, haciendo a 

Pirate esencialmente completa. 

 

Komodo – Zcash fork - zk-SNARKs 

Pirate es una cadena de activos que forma parte del ecosistema de la plataforma 

Komodo. El proyecto Komodo se enfoca en capacitar a los empresarios de blockchain y al 

usuario promedio de criptomonedas con libertad y facilidad de uso a través de la 

tecnología blockchain (Lee 2018). Komodo comenzó como una bifurcación de la popular 

moneda privada, Zcash. El proyecto Zcash en sí es una bifurcación de Bitcoin. Por lo tanto, 

todas las características diseñadas por Satoshi Nakamoto en el protocolo de Bitcoin 

también están disponibles en Komodo. 

Como tal, Komodo conserva las mismas características de privacidad inherentes que 

Zcash. Entre estas características se encuentran los parámetros Zcash y la tecnología zk-

SNARK. Zk-SNARKS es una de las formas más poderosas de privacidad existentes en 

blockchain, ya que la privacidad proporcionada es efectivamente permanente. 

Esta declaración es incluso respaldada por el representante principal de Monero, Riccardo 

"fluffypony" Spagni: 

"zkSNARK de ZCash brindan características de intrazabilidad mucho más fuertes que 

Monero (pero una configuración de privacidad pequeña y riesgos sistémicos mucho más 

altos)". 
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Cadenas de Activos de Komodo 

Una cadena de activos (oficialmente cadena paralela) es una cadena de bloques creada 

independientemente que hereda todas las características de Komodo como la 

compatibilidad con BarterDEX, la privacidad de conocimiento cero y la prueba de trabajo 

diferida, etc. pero también tiene numerosas especificaciones personalizables, como el 

suministro de monedas personalizado y el Puerto-RPC personalizado. Más características 

personalizables se encuentran actualmente en proceso para ser agregadas (PTYX 2018). 

 

Otros ejemplos de cadenas de activos de Komodo incluyen Bitcoin Hush (BTCH), ChainZilla 

(ZILLA), DEX, Equalizer (EQL), KMDice, Monaize (MNZ), PUNGO, REVS, SuperNET, Utrum y 

ZEX. 

 

Transacciones Z forzadas 

En nuestra opinión, la mejor solución para el "problema de fungibilidad" es deshabilitar la 

capacidad de enviar a direcciones transparentes. Esto elimina la existencia de 

transacciones de saldos protegidos a saldos transparentes que a menudo son la causa de 

la disminución de la fungibilidad. Citado por el desarrollador principal de Zcash en 

respuesta al artículo titulado "Sobre la vinculación de las transacciones de Zcash" por 

Jeffrey Quesnelle: 

"Pero mi respuesta es, en cambio, vamos a prohibir las transacciones sin 

blindaje. Incluso más simple ". 

 

Prueba de trabajo diferida: máxima seguridad y flexibilidad 

¿Qué es la Prueba de Trabajo diferida? 

La prueba de trabajo diferida proviene de Komodo y proporciona una forma de seguridad 

única e innovadora que es tan sólida como la red a la que se conecta, pero no requiere el 

costo para ejecutar esa red. La prueba de trabajo demorada es una solución que utiliza 

múltiples métodos existentes en un solo sistema de consenso híbrido, que es tan eficiente 

en energía como la prueba de estaca (PoS), mientras está protegida por la prueba de 

trabajo de Bitcoin. Los usuarios que construyen blockchains independientes (cadenas de 

activos) en el ecosistema de Komodo pueden elegir tener un hash de bloque, que sirve 

como una "instantánea" de su propio blockchain insertado en la cadena principal de 

Komodo. De esta manera, los registros de la cadena de activos se incluyen indirectamente 
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en el hash de bloque de Komodo que se inserta en la cadena de bloques de la red más 

fuerte (ahora Bitcoin). 

Por lo tanto, dPoW permite que incluso las cadenas de bloques más débiles se beneficien 

de la tasa de hash de Bitcoin y esto a su vez hace que el uso de la energía de Bitcoin sea 

más ecológica, ya que protege todo el ecosistema de dPoW además de sí mismo (Jl777c 

2016). Además de Pirate, dPoW se ha implementado con éxito en un gran número de 

cadenas de activos como Game Credits, Einsteinium (EMC2), Pungo y HUSH entre otros 

(Komodostats 2018). 

 

 

¿Cuáles son los mecanismos detrás de la Prueba de Trabajo diferida? 

El servicio de seguridad de Komodo se realiza mediante nodos notarios que son 

necesarios para registrar hashes de bloque en la cadena de bloques de Bitcoin, lo que se 

denomina notarización (Figura 3). La notarización implica la creación de una transacción 

de bitcoin firmada por un grupo que contiene el hash de bloque más reciente de Komodo, 

firmado por una combinación desconocida de 33 de 64 nodos notarios (Jl777c 2016). Los 

bloqueos de hashes de la cadena Pirata (entre otras cadenas de activos) se insertan en la 

cadena de bloques de Komodo de manera oportuna y utilizando el mismo método. De 

esta manera, incluso una sola copia sobreviviente de la cadena principal de Komodo 

permitirá que todo el ecosistema de cadenas de activos sobrescriba y anule cualquiera de 

los intentos de cambio de un atacante. Los nodos notarios pagan la tarifa de transacción 

de Bitcoin por la certificación notarial de la cadena de bloques de Komodo. Los costos de 

la tarifa de transacción de bitcoin para los nodos notarios se compensan mediante 

recompensas en bloque y las tarifas de transacción de la cadena de bloques de Komodo 

que van hacia los nodos notarios. Por lo tanto, se espera que los intereses financieros de 

tenedores de Komodo vayan a votar por los nodos notarios con los que se sientan 

cómodos. 64 nodos notarios distribuidos en gran medida están en condiciones de ser 

elegidos y se espera que sean una representación óptima de un ecosistema 

descentralizado, lo que hace que cualquier tipo de ataque del 51% sea altamente 

improbable. 
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Figura 3 Una representación esquemática de la Prueba de Trabajo diferida. 

 

 

 

Así pues, para reorganizar y atacar a Pirate, el atacante tendría que destruir: 

 todas las copias existentes de la cadena pirata; 

 todas las copias de la cadena principal de Komodo; 

 la red de seguridad de PoW (Bitcoin) en la que se inserta la información notariada 

de la cadena de bloques de Komodo. 

Además, los nodos notarios tienen la libertad de cambiar el proceso de notarización a 

otra red de PoW si se produce un cambio en las tasas de hash entre las grandes cadenas 

de bloques en el futuro. 

La Prueba de Trabajo diferida proporciona a Pirate un nivel de seguridad superior al de 

Bitcoin, al tiempo que evita los costos financieros excesivos y contaminantes. A través de 

la flexibilidad del dPoW, se ofrece una naturaleza más flexible y adaptable que el propio 

Bitcoin. 
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Ejemplos de ataques contra blockchains. 

Hay una serie de ejemplos que resaltan la necesidad de un mecanismo como la Prueba de 

Trabajo diferida: 

En abril de 2018, un error en el mecanismo de reorientación de los algoritmos de 

Vergecurrency (XVG) se explotó mediante un ataque del 51%. Usando marcas de tiempo 

falsificadas, se evitó la necesidad de un algoritmo diferente para cada bloque. Los hackers 

pudieron enviar bloques a la cadena a una velocidad de extracción de 1 bloque por 

segundo, negando efectivamente el 99% de los bloques de grupos legítimos y causando 

que perdieran dinero (Ocminer 2018a). Durante mayo de 2018 ocurrió el mismo ataque 

pero con un enfoque diferente: los piratas informáticos enviaron un bloque con el 

algoritmo Scrypt que contenía una marca de tiempo falsificada, seguido de un bloque con 

el algoritmo Lyra2re que contenía una marca de tiempo falsificada y, al repetir ese 

proceso y reducir así la dificultad, los hackers pudieron minar varios bloques por minuto 

(Ocminer 2018b). 

El 16 de mayo de 2018, Bitcoin Gold fue atacado por un actor desconocido que logró 

robar más de 388,000 BTG de los intercambios de criptomonedas, las monedas valieron 

17.5 millones de dólares durante el ataque (Roberts 2018). 

NiceHash actualmente ofrece más que suficiente poder hash en alquiler para atacar varias 

criptomonedas de pequeña a mediana capitalización. El término "Nicehashable" se acuñó 

por la capacidad de alquilar hash para atacar una moneda y los sitios ya han aparecido 

para mostrar las oportunidades de hackeo (EXAKING 2018). 

 

Integración y activación de Sapling. 

Integración de Sapling 

La integración de Sapling en la cadena Pirata ha sido un éxito debido a la cooperación 

entre los miembros del ecosistema de Komodo, con un agradecimiento especial a Mike 

Toutonghi del proyecto Veruscoin. 

Pirate es sinónimo de transacciones rápidas, baratas y 100% privadas, y Sapling es la 

mejor versión de la tecnología zk-SNARKS que ofrece eso. Por esa razón, el uso de Sapling 

se fuerza a partir del 15 de febrero de 2019 en adelante para asegurarse de que la cadena 

funcione de manera eficiente y privada. Los usuarios que poseen Pirate deben migrar sus 

monedas de sus direcciones de Sprout a las direcciones de Sapling antes de esa fecha. 

La sincronización de la bifurcación dura para la activación del Sapling se basó en una 

marca de tiempo de bloque alrededor del 15 de diciembre, a las 1:00 UTC. La fecha límite 

para la migración de Sprout a Sapling se fijó para el 15 de febrero de 2019 con el fin de 
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crear el sentido de urgencia y lograr que todos los propietarios de Pirate se involucren. 

Cuanto antes se realice la migración, mejor será la situación de los intercambios 

centralizados y otras aplicaciones de terceros. 

Una aplicación descentralizada (dApp) llamada "zMigrate" que convierte 

automáticamente los fondos del usuario en direcciones Sprout en una dirección Sapling 

fue desarrollada por jl777c para agilizar el proceso de migración a Sapling. Se necesitaron 

todos los nodos para completar este proceso antes del 15 de febrero de 2019 y las 

agrupaciones mineras también realizaron el salto a las direcciones de Sapling después de 

la bifurcación. 

 

La migración a Sapling 

El dApp zMigrate es un programa independiente que interactúa con el daemon 

"Komodod". El dApp enviará los Pirate en las direcciónes Sprout del usuario a una 

dirección transparente aleatoria, utilizada una sola vez, en un máximo de 10 K Pirata por 

transacción. Se crean tantas direcciones t de una vez como sea necesario para mover 

todos los fondos, y la última transacción probablemente contenga menos de 10 K (a 

menos que los fondos sean divisibles por 10 K). En consecuencia, los fondos de cada t-

addr (dirección-t) se envían a la dirección protegida de Sapling designada. De esta 

manera, el usuario tiene el control de los fondos todo el tiempo y el movimiento de los 

fondos transparentes se verá lo más homogéneo posible para reducir el daño a la 

fungibilidad de la cadena. El resultado del proceso es que todos los fondos del usuario se 

transfieren de la antigua dirección de Sprout a la dirección de Sapling de su elección. 

 

Las mejoras técnicas de Sapling permiten el desarrollo de las siguientes características: 

 Integración de un punto de venta 

 Carteras de hardware 

 Plugins para tiendas web (rápido) 

 Carteras móviles mediante la habilitación de la Verificación de pago simple (zSPV) 

(en desarrollo) 
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Esquema de emisión y características técnicas. 

La cadena pirata contiene las siguientes características técnicas y mejoras después del 15 

de diciembre: 

 Algoritmo minero: Equihash Proof-of-Work 

 Prueba de Trabajo diferida 

 Tiempo de bloque: 60 segundos. 

 Tarifa de transacción: 0,0001 ARRR 

 Transacción de firma en segundos. 

 Transacciones por segundo: 50–80 TPS 

 Envíe hasta 100 direcciones en una sola transacción 

 Tamaños de tx desde + - 2000 bytes con un máx. de 200 kB 

 Uso de memoria de solo 40 MB (Raspberry Pi) 

 Tamaño de bloque de 4 mB máximo 

 Mostrar claves que ofrecen la posibilidad de ver todas las transacciones enviadas a 

una dirección asignada 

 Capacidad para generar un número "interminable" de carteras "Lite" 

 

Figura 4  Emisiones programadas de Pirate (ARRR) 
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Hay un evento de reducción de recompensas de bloque a la mitad cada 388885 bloques, 

lo que equivale a aproximadamente 270 días por período de recompensa. El suministro se 

alcanza al máximo de aproximadamente 200 millones de pirate (ARRR). 

 

Soporte TOR 

Es posible ejecutar la cadena pirata en la red TOR y ofuscar su dirección IP, un número 

que está vinculado a su ubicación geográfica. Como usuario, necesitas un navegador TOR 

y los binarios de Komodo para poder ejecutar la cadena Pirata. Una guía paso a paso está 

disponible en pirate.black. La solicitud de asistencia de TOR se ha compartido con los 

desarrolladores de Agama Wallet. Una vez hecho esto, configurar Tor para una moneda o 

cadena de activos es muy fácil. 

 

Soporte centralizado de exchanges. 

La comunidad no estaba segura de si los intercambios centralizados podrían aceptar 

Pirate al principio debido a la falta de direcciones transparentes. No mucho después de la 

creación de Pirate, Pirate ha trabajado con desarrolladores de intercambios y 

programadores para facilitar el uso de depósitos y retiros de direcciones Z como los 

primeros en el mundo. Este intercambio en particular es DigitalPrice y se lanzó con éxito a 

finales de octubre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Hoja de Ruta 

Las fechas de las siguientes características de Pirate y los desarrollos de terceros (como 

Tortuga) son estimaciones basadas trimestralmente y se enumeran por orden de 

expectativa. 

 

 Soporte de navegador TOR     Q3 2018(Completo) 

 Piscinas mineras de pago 100% a dirección Z  Q3 2018 (Completo) 

 Primer bot de propinas en Discord a dirección Z  Q3 2018 (Completo) 

 Facilitar las direcciones Z en un CEX    Q3 2018 (Completo) 

 Cartera De Papel                Q4 2018 

 Rediseño completo de la página web   Q4 2018 

 Programa De referidos               Q4 2018 

 Bot de Lotería Pirata      Q4 2018 

 Sapling       Q1 2019 

 Fundación Pirata                Q1 2019 

 Tortuga (CEX)       Q1 2019 

 Z Verificación de pago simple (zSPV)   Q2 2019 

 Integraciones de billetera hardware   Q3 2019 
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La Guía PIRATA 

A bordo de pirate 

Compra fácilmente y con seguridad pequeños montos de ARRR: 

https://dexstats.info/onboarding.php   

Cómo minar 

Calcula tus ganancias estimadas: 

https://dexstats.info/piratecalc.php  

Empezando: 

https://medium.com/piratechain/how-to-mine-pirate-step-by-step-with-gpu-s-

4c98f3dbcf5e  

Elige unirte a un grupo de: 

https://miningpoolstats.stream/pirate  

Manten un ojo en el hashrate de PIRATE: 

https://dexstats.info/piratehash.php  

Compra y tradea con pirate 

Regístrate en DigitalPrice y cambia ARRR por BTC, ETH o KMD: 

https://digitalprice.io/?inviter=4fdaf7 (enlace oficial de ref. PIRATE) 

Medios de comunicación social 

Pirate está activo en Bitcointalk, Discord, Medium, Reddit, SteemIt, Telegram, Twitter y 

aparece en el sitio web de estadísticas de monedas CoinPaprika. 

https://coinpaprika.com/coin/arrr-pirate/  

https://discord.gg/mBZhZgz  

https://medium.com/@piratechain  

https://www.reddit.com/user/piratechain  

https://steemit.com/@piratechain  

https://twitter.com/PirateChain  

https://dexstats.info/onboarding.php
https://dexstats.info/piratecalc.php
https://medium.com/piratechain/how-to-mine-pirate-step-by-step-with-gpu-s-4c98f3dbcf5e
https://medium.com/piratechain/how-to-mine-pirate-step-by-step-with-gpu-s-4c98f3dbcf5e
https://miningpoolstats.stream/pirate
https://dexstats.info/piratehash.php
https://digitalprice.io/?inviter=4fdaf7
https://coinpaprika.com/coin/arrr-pirate/
https://discord.gg/mBZhZgz
https://medium.com/@piratechain
https://www.reddit.com/user/piratechain
https://steemit.com/@piratechain
https://twitter.com/PirateChain
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https://t.me/piratechain  

https://bitcointalk.org/index.php?topic=4979549.0 

 

Código fuente y carteras 

Github: https://github.com/PirateNetwork  

Agama Wallet: https://github.com/KomodoPlatform/Agama/releases  

Guía de la Cartera PIRATE: https://github.com/leto/TreasureChest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://t.me/piratechain
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4979549.0
https://github.com/PirateNetwork
https://github.com/KomodoPlatform/Agama/releases
https://github.com/leto/TreasureChest
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