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INTRODUCCION.

Es probable que estemos en la cúspide de una revolución blockchain. 

Esta revolución comenzó con el surgimiento de una nueva realidad 

económica en Internet: una moneda alternativa llamada Bitcoin, que 

es emitida y proporcionada no por el estado, sino por los usuarios de 

la red Bitcoin con el consenso automatizado entre ellos. Pero la 

singularidad de esta moneda radica en el hecho de que sus usuarios 

no tienen que confiar entre sí. Los algoritmos de autorregulación 

integrados en el sistema evitan cualquier intento malintencionado de 

hacer trampa. Técnicamente hablando, bitcoin es dinero digital que 

circula en un sistema de pago electrónico descentralizado de igual a 

igual basado en un libro de contabilidad disponible públicamente 

llamado "blockchain".


Es esencialmente una nueva forma de dinero que combina el 

intercambio de archivos de igual a igual como BitTorrent con un 

sistema criptográfico de clave pública. Desde el inicio de Bitcoin en 

2009, ha tenido varios imitadores: criptomonedas alternativas, que 

generalmente utilizan el mismo enfoque, pero con algunos cambios 

y mejoras. Es importante que la tecnología blockchain pueda 

convertirse en un caparazón económico orgánico de Internet, 

sirviendo pagos en línea, intercambio descentralizado, ganando y 

gastando tokens de valor, recibiendo y transfiriendo activos digitales, 

así como emitiendo y ejecutando contratos inteligentes. Como medio 

de descentralización, estas tecnologías podrían ser el próximo 

avance fundamental en la tecnología de la información, después de 

los mainframes, las computadoras personales, Internet, los móviles 

y las redes sociales. Son capaces de cambiar radicalmente la vida 

de la humanidad, como hizo Internet en su época.
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PANORAMA 
HISTÓRICO DE 
LA INDUSTRIA .
Blockchain es una tecnología para el almacenamiento distribuido de 

forma segura de registros de todas las transacciones de Bitcoin que 

se hayan cometido. La cadena de bloques es una cadena de bloques 

de datos, cuyo volumen crece constantemente a medida que los 

mineros agregan nuevos bloques con registros de las transacciones 

más recientes, lo que ocurre cada 10 minutos. Los bloques se 

escriben en la cadena de bloques en un orden cronológico 

secuencial lineal. Cada nodo completo, es decir, una computadora 

conectada a la red bitcoin con un cliente que realiza la validación y 

transmisión de la transacción, almacena una copia de la cadena de 

bloques que se descarga automáticamente cuando un minero se 

une a la red bitcoin. El registro almacena información completa 

sobre todas las direcciones y saldos, comenzando por el bloque 

génesis, es decir, el primer bloque de transacciones, hasta el bloque 

agregado más recientemente.

Muchos ya están comenzando a darse cuenta de que, gracias a sus 

ventajas económicas, políticas, humanitarias y legales, las tecnologías 

bitcoin y blockchain se están convirtiendo en una poderosa innovación 

disruptiva que puede cambiar fundamentalmente la mayoría de los 

aspectos de la sociedad. Para simplificar y conveniencia, dividamos 

los diversos aspectos tecnológicos, existentes y potenciales, de la 

revolución blockchain en tres categorías: blockchain 1.0, 2.0 y 3.0.

2008

Creación 
de Bitcoin

Lanzamiento 
QCHAIN

2021
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PANORAMA HISTÓRICO DE LA INDUSTRIA 

Blockchain 1.0: el viaje de blockchain comenzó con Bitcoin (BTC), la 

primera criptomoneda creada por el enigmático Satoshi Nakamoto. 

La nueva tecnología fue pionera en libros de contabilidad 

descentralizados y redes peer-to-peer para enviar y recibir dinero, 

donde el problema del doble gasto se resolvió sin involucrar nodos 

confiables o un servidor centralizado. La red Bitcoin utilizó un 

algoritmo de prueba de trabajo (PoW), pero la escalabilidad sigue 

siendo un problema importante.


Blockchain 2.0: con el lanzamiento de Ethereum, que veía a 

blockchain como una tecnología innovadora completamente 

separada, fue posible crear contratos inteligentes seguros y 

expandió el campo para el uso de aplicaciones descentralizadas 

(dApps). Ethereum ha desatado el verdadero potencial de blockchain 

más allá de las monedas digitales. Además, la plataforma logró 

alcanzar una velocidad de 15 transacciones por segundo.


Blockchain 3.0: la tercera generación de blockchains marcó el 

surgimiento de las plataformas Cardano y EOS, con velocidades de 

procesamiento superiores a las 3000 transacciones por segundo. 

EOS y Cardano operan en un mecanismo de consenso de Prueba de 

participación delegada (DPoS), que puede reducir significativamente 

los costos de energía y generar un bloqueo en 0.5 segundos.


Blockchain 4.0 y Blockchain de próxima generación: una red 

descentralizada de intercambio de activos digitales y una plataforma 

de desarrollo DPoS en tiempo real construida sobre un protocolo de 

enrutamiento de señales de aprendizaje automático. Una velocidad 

inicial de 50.000 transacciones por segundo, comparable a Visa y 

MasterCard, aumenta gradualmente a medida que se agregan más 

nodos de ancho de banda.


QCHAIN será una innovación en la industria de la plataforma 

blockchain que incluirá y superará todos los avances actuales en la 

velocidad de formación, seguridad de almacenamiento, envío y 

recepción de datos cifrados.
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Problemas de 
la industria.
A pesar del gran interés del público, el mayor desarrollo de la 
tecnología blockchain es obstaculizado por varios factores a la vez. 
Dificultan tanto el desarrollo de la propia tecnología como el 
ecosistema que se basa en ella. Estos son principalmente un ancho 
de banda de red bajo (típico de blockchains 1.0, 2.0 y 3.0), escasa 
escalabilidad, falta de soporte para servicios de terceros y mala 
integración con otras plataformas, vulnerabilidad al ataque del 51% 
(para el consenso de PoW), así como la falta de una interfaz simple 
y comprensible para los usuarios con la que sea fácil trabajar.


Aunque la tecnología blockchain ya ha logrado un éxito notable, 
todavía no existen soluciones suficientemente universales basadas 
en ella. Las redes blockchain existentes son en su mayoría 
plataformas financieras en las que puede trabajar con 
criptomonedas. Pero no revelan una de las ventajas más notables de 
blockchain: la capacidad de vincular procesos separados en un solo 
registro: compra de bienes, transferencia de derechos de autor, 
contabilidad logística, almacenamiento de información en un solo 
repositorio, arbitraje, etc. debido a que la inercia del pensamiento no 
permite salir más allá de los estereotipos y opiniones establecidos.


Los principales problemas de las blockchains modernas:


  Gran tamaño de bloque de datos;


  Alto umbral de entrada para el profano;


  Falta de usabilidad clara a nivel de banca por Internet;


  Consumo de energía;


  Escalabilidad;


  Velocidad de transacción;


  Organización de canales de comunicación;


  La organización actual de la red P2P;


  51% de problema de ataque;


  Problema de pérdida de llaves.



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA

Como regla general, casi todos los sistemas blockchain existentes 
utilizan redes P2P en su trabajo. Es en ellos que se organiza la 
transmisión de mensajes y el almacenamiento de fragmentos de 
archivos en almacenamientos distribuidos. En la práctica, esto 
significa la necesidad de confirmar la entrega, encabezados 
adicionales en el cuerpo del paquete y una gran necesidad de 
recursos de la máquina (principalmente la CPU) para ensamblar 
fragmentos de archivos. Bajo cargas de red pesadas, toda la red se 
divide en segmentos que interactúan a su vez, lo que, como 
resultado, ralentiza el trabajo general.
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QCHAIN

4.1 – Blockchain QCHAIN

.

QChain tiene un sistema desarrollado de contratos inteligentes que 
describe (formaliza) cualquier evento en la vida humana, desde la 
compra y venta de bienes y servicios, la contabilidad de eventos 
logísticos, hasta el seguimiento de los derechos de autor y la 
interacción con entidades legales, e incluyendo una serie de auto- 
ejecutar transacciones (contratos inteligentes) en cualquier campo 
de actividad


QChain es una plataforma blockchain completa capaz de operar 
tanto en modo privado como público para actividades 
gubernamentales, comerciales y privadas. Es una plataforma que se 
puede utilizar tanto para trabajar con clientes ligeros como para 
procesadores más potentes, para estaciones base, así como las 
últimas tecnologías electrónicas e informáticas, incluidas las 
computadoras cuánticas.


Las capacidades de los contratos inteligentes le permiten crear no 
una cadena de bloques unidimensional, sino una de 4 dimensiones. 
En la práctica, esto permite concluir una operación entre varios 
participantes a la vez (hasta 10 operaciones), lo que amplía 
significativamente el alcance de esta red.


Actualmente, se han desarrollado módulos, contratos inteligentes, la 
plataforma se está sometiendo a pruebas a gran escala. Se han 
obtenido los siguientes resultados:

Velocidad real alcanzada 
hasta ahora transacciones 
por segundo*: 

* - los resultados de Tesnet;

Valor estimado 
de productividad 
transacciones por segundo
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QChain utiliza una red de conmutación de circuitos virtuales como medio de transporte.

100 000* 1 000 000
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4.2 – Organización de la red

La red de las cadenas de bloques modernas son redes peer-to-peer 
(P2P). La plataforma blockchain QCHAIN utiliza un protocolo único 
basado en TCP/IP, y se forma un canal de comunicación virtual con 
cada nodo a través de Internet. En este canal virtual, solo se 
transmite información QCHAIN, lo que aumenta la velocidad de 
transferencia de datos varias veces.


Como transporte, utilizamos un nuevo tipo de red, basada en la red 
de transmisión de datos de la cuarta capa del modelo OSI. 


La red consta de nodos (nodos). Los nodos son archivos binarios 
idénticos (equivalentes) con la ayuda de cargar y administrar el 
registro distribuido común. Al mismo tiempo, existen varios tipos de 
nodos que determinan la naturaleza de su trabajo. Al inicio, el nodo 
mismo determina su tipo.

Nodo Master

Nodo Light

Nodo Private

Nodo Slip

Nodo Cloud

Almacena todos los bloques del registro distribuido

Almacena bloques del registro distribuido durante un cierto 
período de tiempo

Almacena (y actualiza) aquellos bloques que están 
asociados a las propias transacciones de este nodo

Ocurre al intentar conectarse a la red (cuando la red está 
rota o durante el primer inicio)

Nodo, que se crea cuando se registra un nuevo usuario 
en el navegador y realiza más trabajos también a través 
de la página web.
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4.3 – Organización de bloques

Una de las razones del bajo ancho de banda de la red es un tamaño 
de bloque grande. Entonces, por ejemplo, en la red bitcoin, el tamaño 
del bloque alcanza 1 MB. No tiene sentido poner todas las 
transacciones en este bloque. Además, complica significativamente 
el proceso de búsqueda de los datos necesarios.


Una característica distintiva de la red Qchain es que solo hay un 
hash de transacción en su bloque, que no se puede cambiar. 
Además, de esta forma podemos eliminar todo tipo de colisiones. 
Esta estructura minimiza el tamaño del bloque. En Qchain, son solo 
120 bytes.


La estructura del bloque incluye también el hash del bloque anterior 
(en su totalidad) y el número de secuencia mediante del bloque. En 
la cadena de bloques principal, Master_Chain, solo se registra el 
hash del bloque de los contratos inteligentes descendentes y 
laterales.


Además de aquella principal las cadenas laterales independientes se 
forman en paralelo en la blockchain: contratos inteligentes que 
organizan la distribución n-dimensional, por ejemplo:

Además, el nodo también le permite implementar:


 Propio ICO personalizado


 Propio intercambio personalizado


 Propio Token personalizado

•

•

•

El primero El segundo

El tercero Cuarto

es la generación de 

tokens

es la venta de bienes a 

través de la tienda

Es un intercambio cripto entrega de mercancías, etc.
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4.4 – Capacidades internas

4.5 – Oportunidades externas

4.6 – Mecanismo hash

QCHAIN permite a los usuarios confirmar transacciones en otras 
redes de criptomonedas, como Bitcoin, Ether, Litecoin, Dogecoin, etc. 
A pesar de que la velocidad de las transacciones en la red puede ser 
baja (por ejemplo, con Bitcoin), recibe la confirmación al instante y 
puede usar su activo de inmediato, incluso si aún no lo ha alcanzado.


Además, la red QCHAIN tiene la capacidad de integrar sistemas de 
contabilidad, documentación, etc. de terceros.

La red de la plataforma QCHAIN tiene su propio SDK para cualquier 
plataforma en bibliotecas dinámicas, así como API y ejemplos para 
diferentes lenguajes de programación (C/C++, Python, Modula, 
Delphi, etc.)


Utiliza sus propios métodos de transferencia de datos, que 
transfieren una variedad de información: bloques, bytes individuales 
y archivos completos para usuarios externos. También se utilizan 
para almacenamiento externo.

QCHAIN implementa una modificación avanzada del sistema hash 
basado en su propio diseño criptográfico. La principal ventaja aquí 
es el hash aumentado (de 20 bytes a 32 bytes), lo que da como 
resultado una alta resistencia cripto. Esto es relevante para cualquier 
máquina, incluida una computadora cuántica prometedora.

Así, obtenemos un modelo de cuatro dimensiones de la organización 
de la distribución de bloques.
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4.7 – 51% del problema de 
ataque

4.8 – Almacenamiento seguro 

y gestión de claves

Las decisiones las toma un nodo, que actúa como nodo principal en 
el intervalo de tiempo de 0,5 a 10 segundos. Además, este nodo no 
sabe que es el principal en este momento. Luego se actualiza la red 
y se selecciona otro nodo como principal. El nodo principal recopila 
instrucciones, forma bloques y las distribuye a otros nodos, luego la 
red cambia nuevamente y el ciclo se repite una y otra vez cada 
0.5...10 segundos (el tiempo depende de la carga de la red). Por lo 
tanto, se excluyen varios tipos de ambigüedades, como colisiones, 
doble gasto, etc. Este enfoque le permite eliminar por completo la 
probabilidad de un ataque del 51%, como en el consenso de PoW. 
Cuantos más nodos haya en la red, más estable y productivo 
funcionará.

Otro problema notable con las cadenas de bloques existentes es la 
gestión eficiente de claves. Nick Szabo, conocido en la 
criptoindustria (fue el primero en introducir el concepto de 
“contrato inteligente”), destaca los siguientes problemas: 
almacenamiento seguro de claves (y su gestión); trabajar con 
claves en intercambios descentralizados; falta de soluciones de 
enrutamiento automático fáciles de usar que no ignoren la 
minimización de la confianza.


Qchain implementa la autenticación de dos pasos para abordar 
estos problemas.

4.9 – Pagos

Qchain implementa un servicio para pagos rápidos, QPayments: 
integración perfecta de tecnologías en cadena con tecnologías 
fuera de cadena. Debido al alto ancho de banda de la red, todas 
las operaciones con tokens y dinero fiduciario se llevan a cabo lo 
más rápido posible.
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4.10 – Intercambio descentralizado

Se ha implementado un intercambio descentralizado independiente 
QDex sobre la base de la cadena de bloques. Los usuarios pueden 
comprar y vender, así como intercambiar criptomonedas populares, 
con una tarifa de transacción mínima del 1%.


Qchain tiene la capacidad de realizar transacciones instantáneas 
con Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin entre usuarios.

Protección confiable contra ataques DDOS•

Contratos descentralizados: los activos se transfieren 
directamente sin intermediarios

•

Operación de cambio en segundos•

Comisión mínima•

4.11 – Plataforma de comercio

Sin comisiones en el sistema•

Velocidad instantanea•

Alta fiabilidad gracias a un nuevo algoritmo de consenso•

QCHAIN ofrece a los usuarios su propia plataforma de comercio: 
QChain Place. Si vende bienes o proporciona servicios, puede 
registrarse y ofrecer su producto / servicio a otros usuarios del 
sistema. No necesita crear un sitio web usted mismo, invertir en 
publicidad y buscar clientes. Con Qchain, ya tiene una base desde la 
que iniciar un negocio. El token QDT actúa como moneda en la 
plataforma de comercio.


En el futuro, está previsto lanzar un programa de afiliados, de modo 
que el usuario reciba una recompensa por atraer nuevos miembros 
al sistema.
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QTI es un tipo especial de activo digital que está diseñado para 
rastrear tendencias en el valor de las criptomonedas (tendencia 
general del mercado). Con su ayuda, puede rastrear la caída o el 
crecimiento de la capitalización del mercado de criptomonedas a 
través de indicadores clave (criptomonedas específicas que usted 
especifique). 


QTI es una solución simple y eficaz que le permitirá ahorrar tiempo 
y dinero al evaluar la situación del mercado. Con su ayuda, puede 
proteger sus fondos invertidos de pérdidas.

4.12 – QTI

Para aquellos que planean lanzar su startup, Qchain ofrece un kit de 
construcción especial. Ahora, para crear su propio token y atraer 
inversiones del exterior, no necesita inversiones adicionales ni 
desarrollos técnicos complejos. Con el creador de tokens, cualquiera 
puede crear fácil y rápidamente un token para su proyecto e iniciar 
una ICO.

4.13 – Constructor de tokens 
personalizados

Además, los usuarios pueden jugar al juego. Por el momento, se han 
implementado una lotería (magiclotto) y un casino (QCasino). Puede 
realizar apuestas únicas o regulares. Gracias al algoritmo 
implementado aquí, puede ganar una cantidad bastante grande 
haciendo incluso una pequeña apuesta en QDT.

4.14 – Juegos

Posibilidad de ingresos adicionales para vendedores y compradores.• 

Blockchain de última generación fácil de usar• 

Token QDT como moneda nacional• 
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El almacenamiento distribuido implementado en Qchain no requiere 
confirmación para recibir datos. Aquí puede encontrar y ver muy 
rápidamente los archivos que necesita gracias a una búsqueda 
rápida en cadenas de contratos inteligentes.


Los datos de prueba obtenidos confirman que la velocidad de 
acceso a los datos de almacenamiento distribuidos basados en la 
red Qchain es significativamente mayor que en los servicios clásicos 
de intercambio de archivos que utilizan redes P2P.

Beneficios:

4.15 – Almacenamiento

Pagos garantizados gracias al sistema blockchain• 

Pagos instantáneos y sin comisiones• 

Sorteo justo y transparente basado en la red blockchain• 

Grandes botes y buenas posibilidades de ganar• 

1. Almacenamiento de documentos, datos y archivos digitalizados 
de cualquier tamaño con acceso instantáneo a ellos.

2. El archivo se divide en partes y estas partes se almacenan en 
diferentes nodos, y cuando solicita acceso, se vuelve a ensamblar 
(si tiene una clave), lo que hace que sea casi imposible el acceso 
no autorizado a sus datos.

3. Los datos distribuidos permanecen en el sistema de por vida, a 
diferencia de cualquier hosting.

4. Los derechos de autor se pueden realizar automáticamente con el 
reconocimiento rápido de copia original y pirateada. Además, la 
remuneración del autor por el uso de su producto se calcula 
automáticamente sin intermediarios.

5. Oportunidad de ganar dinero para aquellos usuarios que alquilan 
espacio no utilizado en su disco duro. (Un usuario que arrienda su 
espacio en disco recibe el 30% del monto pagado por el 
alojamiento de archivos).
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Qchain ofrece a sus usuarios oportunidades para ganar dinero. Por 
el momento, hay tres opciones sobre cómo puede ganar.

La alta velocidad de las operaciones en el sistema y las buenas 
perspectivas de escalabilidad brindarán oportunidades para el 
crecimiento de la red y, en consecuencia, el crecimiento de las 
ganancias para sus participantes.

4.16 – Oportunidades de ganancias

1. Staking. Al comprometer más de 100 mil QDT para mantener el 
funcionamiento de la red, recibe dividendos de hasta el 50% de 
todas las transacciones en la red QCHAIN.

2. Ingresos por el aumento del valor del token. Con el crecimiento de 
la red y después de las sesiones de grabación (consulte la sección 
5.0 Tokenomics), el valor del token aumenta, lo que proporciona 
ganancias.

3. Arrendamiento de espacio en disco no utilizado. Un usuario que 
arrienda sus megabytes no utilizados en un disco duro a otros 
recibe hasta el 30% del costo de este servicio.

4. Tokens envueltos. Los usuarios reciben un pequeño porcentaje de 
las ganancias de las transacciones con tokens envueltos en el 
intercambio por participar en el pool de liquidez.

5. La posibilidad de obtener ingresos adicionales por el uso del 
índice QTI.
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Actualmente no es implementado, pero en el futuro está previsto 
trabajar en servicios para:

4.17 – Perspectivas de desarrollo

• Trabajos de investigación

• Internet de las cosas y tecnologías inteligentes

• Robots y vehículos con control automático

• Trader bots

• Expansión de la economía digital

Todo esto asegurará un mayor crecimiento de la red, así como el 
crecimiento de su capitalización y nuevas oportunidades para que 
los participantes ganen dinero.



TOKENOMICS.

QCHAIN proporciona dos tipos de tokens: QDT (token dinámico) y 

QSTN (token estable). 


El token QSTN (token estable) está diseñado para acuerdos rápidos y 

seguros entre miembros de la red QCHAIN. El costo de este token es 

constante (vinculado al dólar estadounidense, 1 QSTN = 1 USD). 

Combina el poder de la moneda digital y la estabilidad del dinero 

fiduciario.


El token QDT está diseñado para atraer liquidez adicional al 

ecosistema QCHAIN con la posibilidad de recibir dividendos y 

beneficios adicionales en plataformas asociadas. Además, QDT 

actúa como moneda interna (por ejemplo, para el pago de 

dividendos, apuestas y en juegos, etc.)


Las transacciones con tokens dentro del ecosistema blockchain, así 

como las transacciones con socios, se realizan con una comisión 

mínima del 1%. Al mismo tiempo, la velocidad teórica de las 

transacciones es de hasta 1 millón de transacciones por segundo.

18

5.1 – Token QCHAIN (QDT)

QDT son tokens que expresan el derecho de propiedad intelectual 

(IP - propiedad intelectual) del código del programa QCHAIN, 

emitido por un monto de 2,718,281,828 QDT.



TOKENOMICS
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42%

7%

16
%

35%

Equipo central

VENTA ABIERTA  

VENTA PRIVADA

Asesores

El 7% de la cantidad total de tokens QDT (190,279,728 QDT) se 

venderá en una preventa privada dentro de la plataforma de socios.


El 35% de la cantidad total de tokens QDT (951,398,640 QDT) se 

venderá en el formato abierto ICO / IEO en un dominio separado.


El 16% de la cantidad total de tokens QDT (434,925,092 QDT) se 

distribuirá entre los miembros del equipo de consultoría por 

108,731,273 QDT cada 6 meses.


El 42% de la cantidad total de tokens QDT (1,141,678,368 QDT) se 

distribuirá entre los participantes del equipo de desarrollo central y la 

administración de QCHAIN para respaldar y desarrollar productos, 

realizar campañas publicitarias y otras actividades.


Los QDT se distribuyen durante las respectivas rondas ICO / IEO, 

entre el equipo principal y asesor de QCHAIN, para los primeros 

inversores que creen en el concepto matemáticamente sólido de 

QCHAIN.




El 7% de la cantidad total de tokens QDT (190,279,728 QDT) se 
venderá en una preventa privada dentro de la plataforma de socios.


Costo inicial de 1 QDT = 0.01 USDT


Después de la venta de cada 27,182,817 QDT, el precio aumentará en 
un 10%.


Para usar tokens, debe registrarse en la plataforma QCHAIN y pasar 
por KYC.


Después de aprobar KYC con éxito, los tokens se transferirán a la 
plataforma QCHAIN y estarán sujetos a descongelamiento gradual 
cada semana por el 2% del saldo total de QDT transferido desde la 
plataforma de socios.


Después de una preventa cerrada dentro de la plataforma de socios, 
se venderá en el formato abierto ICO / IEO en un dominio 
separado.


El 35% de la cantidad total de tokens QDT (951,398,640 QDT) se 
venderá en el formato abierto ICO / IEO en un dominio separado.


Costo inicial de 1 QDT = 0.02 USDT


La venta se llevará a cabo en 7 rondas.


Duración de 1 ronda - 1 semana.


Después de cada ronda, el costo de QDT aumentará en un 10%.


El período de bloqueo para los QDT comprados será de 1 mes 
después del final de las ventas. Una vez finalizado el período de 
bloqueo, los tokens se descongelarán y estarán disponibles para su 
libre movimiento entre carteras.


TOKENOMICS
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5.1.1 - Venta privada

5.1.2 - Venta abierta (ICO/IEO)



Todos los fondos recolectados durante la ICO / IEO se almacenarán 
en varias billeteras con la capacidad de realizar transacciones por 
parte de personas de confianza.


Todos los fondos recaudados durante la preventa se proporcionarán 
inmediatamente a los organizadores de la ICO / IEO. Los fondos de 
ICO / IEO se liberarán cada 3 meses para cubrir gastos, con la 
posibilidad de ajuste flexible de los montos en función de las 
condiciones actuales del mercado.

Durante el período de bloqueo, la empresa utilizará sus reservas 
para proteger el valor de mercado de QDT lo mejor que pueda. 
QCHAIN trabajará con los creadores de mercado para proteger los 
precios de la manipulación artificial, estabilizando los precios en 
caso de actividad fraudulenta en el mercado.

El desarrollo de la infraestructura QCHAIN es un factor de costo 
importante, que incluye, en particular:

•

•

•

•

  Construcción de una red blockchain de más de 1000 nodos


  Integración de servicios de terceros y afiliados


  Creación y soporte de un equipo que se ocupará de la resolución 
de disputas en el mercado y otros productos del ecosistema


  Desarrollo de un modelo económico interno, teniendo en cuenta 
los socios conectados a la red.



TOKENOMICS
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DISTRIBUCIÓN DE FONDOS



ECOSISTEMA 
Y SOCIOS
.
La misión de QCHAIN es combinar plataformas útiles e interesantes 
en un solo ecosistema con una economía flexible y transparente.


Este paso es capaz de crear una sola comunidad en torno a una 
línea completa de bienes y servicios digitales, de viajes, financieros 
y físicos.


Por el momento, algunas plataformas ya han expresado interés en 
mantener e implementar la red QCHAIN en los métodos de pago, así 
como para interactuar con clientes y usuarios.
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Socios del ecosistema QCHAIN:

una plataforma de entretenimiento 
de lotería basada en blockchain que 
permite a los usuarios ganar 
criptomonedas.



Se desarrollará un programa de afiliados para socios, que permitirá atraer 
proveedores de servicios pagando buenas comisiones.


A su vez, el modelo de varios niveles permitirá que los sitios asociados 
atraigan proveedores de servicios para aumentar la cantidad de bienes y 
servicios.


Gracias a las nuevas tecnologías blockchain dentro del ecosistema 
QCHAIN, cualquier transacción se realizará de forma automática e 
instantánea entre socios y usuarios en base a ciertas reglas que 
eliminarán el problema de una posible falta de liquidez para saldar la 
deuda.


Los contratos inteligentes regularán el proceso de venta, eliminando el 
problema de la resolución de disputas. Todos los datos de ventas se 
registrarán en la cadena de bloques, lo que permitirá construir una 
auditoría continua de las transacciones. Los socios de QCHAIN tendrán 
acceso a los informes para auditar y responsabilizar a los proveedores de 
servicios por comportamientos fraudulentos.


Para registrarse en la red QCHAIN, los socios y usuarios deberán pagar 
una tarifa de entrada mediante la compra de QDT. A su vez, los titulares de 
QDT recibirán descuentos de los socios de QCHAIN.


Tal paso generará interés en la acumulación y retención en billeteras QDT, 
lo que a su vez tendrá un efecto positivo en la demanda del mercado y un 
aumento gradual del valor del token.


Con la creciente popularidad de los tokens, se llevará a cabo una quema 
gradual de QDT para lograr la tasa de inflación más justa y la estabilidad 
de la liquidez del sistema.


Los socios, proveedores de servicios y usuarios finales de bienes y 
servicios formarán la columna vertebral del ecosistema QCHAIN, y les 
brindamos una oportunidad única para realizar transacciones de manera 
segura y transparente.


ECOSISTEMA Y SOCIOS
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Hoja de ruta

del proyecto.
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Principales etapas de desarrollo y lanzamiento de productos 
al mercado:

Quarter 1, 2023

– QChain DEV

QChain Node

•  Blockchain: Non-Active Account Freezing

•  Documentation: Creating a QChain Wiki

QChain Node dApps

•  QSTaking: Time Locking

•  QNFT: Creating of the NFT

•  QDEX: Creating a second counter

•  QSTN: Creating a QTreasury client

QChainDot

•  Team building

•  Creating a concept of a EVM supporting substrate-based side-chain

•  MVP

QChainSpace

•  QTreasury: Based (USDT-ERC20, USDT-TRC-20)

•  QChainPlace: Concept

•  QFight: Concept, Tokensale
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QChainSpace

•  Tirus: Rebranding

•  MagicLotto

– QMarketing

•  Developer meetups & Connections

•  Listings: DigiFinex

•  Ambassador Program

•  GameFI Partnerships

•  QChain Hackathon 2023

•  Youtube & Telegram AMA

– QBase

•  Activating the offer to freeze for 24 months 


the tokens for inactive accounts

Quarter 2, 2023

– QChain DEV

QChain Node

•  QChain Virtual Machine: Smart-Contract Concept, Smart-Contract 

Language

QChain Node dApps

• QDEX

• QChat

• QSTaking

• QSupport
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QChainDot

• Dev-Net

QChainSpace

• QBridge: (QBTC, QETH, QLTC)

• QTProperties (QChain Tokenized Properties)

• QDAO: Concept

• QChain Fighting Championship: Concept, Tokensale

• MagicLotto: Public Sale

– QMarketing

•  Developer meetups & Connections

•  Blockchain Conferences

•  Blockchain Community meetups

•  QChain Hackathon 2023 FInal

•  Youtube & Telegram AMA

Quarter 3, 2023

– QChain DEV

QChain Node

QChain Node dApps

• QDEX

• QSTaking

• QSTorage



Hoja de ruta del proyecto

27

QChainDot

•  QChain Node Integration

•  Test-Net

QChainSpace

•  QChain Fighting Championship: Game MVP

•  QDAO: Yield Staking / Farming, Release

• MagicLotto: Public Sale END

– QMarketing

•  Blockchain Conferences

•  GameFi Partnerships

Quarter 4, 2023

– QChain DEV

QChain Node

QChain Node dApps

QChainDot

•  GitHub

•  PolkaStarter

•  Main-Net

•  Integration: Bridge Between chains

•  Security audit
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QChainSpace

•  QDAO Bridges

•  QChain Fighting Championship: Game Release

• MagicLotto

– QMarketing

•  Blockchain Conferences

•  Blockchain Community meetups

•  QChain Dot Hackathon




