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Divulgaciones de la ley de valores de EE. UU.

Este documento técnico solo tiene fines informativos y no constituye una oferta
de venta ni la solicitud de una oferta de compra de Nodle Cash o cualquier otro valor
de Nodle, una empresa exenta de las Islas Caimán (“Nodle”, “nosotros” y “nuestro”).
Cualquier oferta de Nodle Cash se realizará únicamente de conformidad con la ley
aplicable.

La distribución de este documento técnico en ciertas jurisdicciones puede
estar restringida por ley, y las personas a las que llegue este documento deben
informarse sobre dichas restricciones y cumplirlas. Cualquier incumplimiento de estas
restricciones puede constituir una violación de la ley aplicable.

Cierta información incluida en este documento técnico se obtuvo de fuentes
que Nodle considera confiables; sin embargo, no se da ni se hace ninguna
representación, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de cualquier
información provista en este documento.

Este documento técnico incluye expectativas, intenciones, estimaciones y otra
información prospectiva. En algunos casos, puede identificar declaraciones
prospectivas mediante el uso de palabras como “puede”, “podría”, “esperar”, “creer”,
“estimar”, “potencial”, “hará”, “podría”, “anticipar” y variaciones de estos términos y
expresiones similares, o la negativa de estos términos o expresiones similares. Se le
advierte que no confíe indebidamente en las declaraciones prospectivas de este
documento técnico, que no son hechos históricos. Nuestros resultados, desempeño o
logros reales pueden diferir materialmente de los expresados   o implícitos en estas
declaraciones prospectivas. No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna de
estas declaraciones a futuro, excepto en la medida requerida por la ley aplicable.

Divulgación de riesgos de las Islas Caimán

Nodle Cash proporciona este documento técnico solo con fines informativos y
no es un acuerdo legal vinculante. La compra y el suministro de Nodle Cash (según se
define a continuación) se regirán por los términos y condiciones por escrito, que es un
documento separado que se proporcionará a los compradores de Nodle Cash. Este
documento técnico puede modificarse ocasionalmente.

Todos los compradores de Nodle Cash tendrán la oportunidad de revisar los
riesgos potenciales involucrados en la compra de Nodle Cash como se indica en el
cronograma de divulgación de riesgos de nuestros términos y condiciones estándar
de compra de monedas que cada comprador debe cumplir para comprar y recibir
Nodle Cash. Recomendamos enfáticamente que cada comprador revise esas
divulgaciones de riesgo en detalle antes de comprar tokens de Nodle Cash.
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Además, el 23 de abril de 2018, la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán
�CIMA� emitió un aviso sobre los riesgos potenciales de las inversiones en Ofertas
Iniciales de Monedas y todas las formas de moneda virtual. CIMA declaró que los
compradores de Nodle Cash deben investigar a fondo las monedas virtuales, las
monedas digitales, los tokens y las empresas o entidades detrás de ellos para separar
la ficción de los hechos. Para obtener más información sobre el aviso de CIMA, se
recomienda a los compradores de Nodle Cash que visiten el siguiente enlace:

https://www.cima.ky/upimages/noticedoc/1524507769PublicAdvisory-VirtualCurrencies_15245
07769.pdf

Divulgación de la Ley de Hong Kong

Nodle Cash proporciona este documento técnico solo con fines informativos y no es
una oferta de venta ni un acuerdo legal vinculante para comprar Nodle Cash o tokens.
La compra y el suministro de Nodle Cash (según se define a continuación) se regirán
por los términos y condiciones por escrito, que es un documento separado que se
proporcionará a los compradores de Nodle Cash. Este documento técnico puede
modificarse ocasionalmente.

Todos los compradores de Nodle Cash tendrán la oportunidad de revisar los riesgos
potenciales involucrados en la compra de Nodle Cash como se indica en el
cronograma de divulgación de riesgos de nuestros términos y condiciones estándar
de compra de monedas que cada comprador debe cumplir para comprar y recibir
Nodle Cash. Estos términos y condiciones no se establecen en este documento
técnico, y no recomendamos ni alentamos a ninguna persona a comprar Nodle Cash o
tokens de Nodle Cash bajo dichos términos y condiciones. Recomendamos
enfáticamente que cada comprador revise esas divulgaciones de riesgo en detalle
antes de comprar tokens de Nodle Cash.

Cierta información incluida en este documento técnico se obtuvo de fuentes que
Nodle considera confiables; sin embargo, no se da ni se hace ninguna representación,
expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de cualquier información en
este documento.

Los detalles de este documento técnico están sujetos a cambios adicionales y no
tendremos ninguna obligación de informarle sobre dichos cambios.
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Prefacio

El 31 de octubre de 2008, se publicó el documento técnico de Bitcoin por Satoshi
Nakamoto. El bloque de génesis en la red Bitcoin comenzó a extraerse el 3 de enero
de 2009 a las 6�15 PM GMT a través de un algoritmo de consenso de prueba de
trabajo �Proof of Work). La primera transacción ocurrió el 12 de enero dentro del
bloque #170 a las 3�30 AM GMT. Bitcoin se ha convertido en la mayor historia de éxito
en dinero digital.

Las primeras personas que extrajeron monedas fueron un grupo relativamente
pequeño de cypherpunks e ingenieros. A medida que crecía el interés por la red
Bitcoin, la minería se volvió cada vez más competitiva, hasta el punto en que solo las
entidades con acceso a capital y electricidad económica pueden minar de manera
rentable.

Nodle permite que cualquier persona con un smartphone participe en la “minería” de
Nodle Cash �NODL�. La gente no necesita estar antes, no necesita ser informático y
no necesita tener acceso a capital y energía barata. Las personas solo necesitan un
smartphone para participar en la red Nodle. Nodle puede acelerar la adopción de las
criptomonedas, mientras implementa su red, la Red Ciudadana.

Abstract

El Internet de las cosas �Internet of Things, IoT� está creciendo exponencialmente, con
estimaciones que alcanzan más de 41 mil millones de dispositivos IoT para 2027,
frente a los 8 mil millones de 2019, y la demanda de conectividad de dispositivo a
nube y de dispositivo a dispositivo está creciendo a un ritmo igual o mayor. El enfoque
actual para proporcionar conectividad IoT es centralizado, requiere mucho capital para
implementarlo, es costoso de operar y está fragmentado. Este patrón se adapta a los
proveedores establecidos que buscan extraer valor de sus redes e IP heterogéneas,
pero no resuelven muchos problemas importantes y, por lo tanto, pierden un valor
inmenso.

La Red Nodle1 está diseñada para ofrecer una red de comunicaciones descentralizada,
global y fácil de usar para dispositivos IoT. La pila de redes de Nodle es una solución
de software para monetizar hardware y dispositivos IoT.

Con Nodle, los colaboradores de la red �Network Contributors) comparten sus
recursos de comunicaciones para permitir la conectividad de la red. Estos
Contributors se vuelven parte de una “Red Ciudadana” compartida e interoperable, y
son incentivados para escalar la red a través de un algoritmo de Prueba de
Conectividad �Proof of Connectivity™). Este algoritmo de prueba de conectividad se

1 Nodle Network Density Report
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basa en la cantidad de estaciones base, el ancho de banda de la red y la cobertura
geográfica. La Red Nodle se implementa mediante la adición de software que se
ejecuta en dispositivos inalámbricos, como teléfonos inteligentes, enrutadores,
estaciones base fijas, drones, vehículos y otros dispositivos conectados. A través de
una economía de conectividad e infraestructura descentralizada, la Red Nodle
proporciona una solución de conectividad escalable, global y de bajo costo que
permite construir muchos servicios sobre la red.

Visión

La visión de la Red Nodle es construir una red de datos descentralizada que brinde
conectividad y procesamiento de micropagos para Internet de las cosas (“IoT”). La
Red Nodle comienza proporcionando conectividad IoT tolerante a demoras y otros
servicios además de la infraestructura subyacente y la pila de redes de Nodle.

El IoT seguro es de suma importancia para avanzar. Nodle participa activamente con
los fabricantes de conjuntos de chips para crear elementos seguros dentro de los
dispositivos IoT, lo que permite la firma criptográfica de transacciones de pago y la
transmisión segura de datos en la Red Nodle. Nodle imagina un mundo en el que las
máquinas realizan transacciones entre sí de forma autónoma, compartiendo
conectividad, datos y servicios.

Conectividad a Internet para todos

A través de la conectividad distribuida y la utilización de la infraestructura existente,
creemos que se pueden reducir los costos de datos y las barreras de entrada para la
conectividad. Creemos que la Red Nodle es el primer paso para conectar miles de
millones de dispositivos.
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Introducción

La Red Nodle es una red distribuida que proporciona conectividad y servicios
tolerantes a demoras para dispositivos IoT. La Red Nodle es una solución de software
puro que aprovecha la infraestructura de teléfonos inteligentes global existente para
proporcionar servicios y cobertura de red. Implementada hoy con la interfaz
inalámbrica Bluetooth Low Energy �BLE�, la Red Nodle está diseñada para admitir
cualquier protocolo inalámbrico, como Wi-Fi y CBRS. La Red Nodle es independiente
de casos de uso, datos y estándares inalámbricos. Esto significa que se puede usar
para transmitir cualquier tipo de datos, como balizas de dispositivos Bluetooth Low
Energy o paquetes 5G para muchos casos de uso diferentes, desde servicios de
conectividad simples hasta casos de uso especializados como el seguimiento de
activos. La Red Nodle reúne a los Contribuyentes (oferta), a los que nos referiremos
en el presente como “Network Contributors” y suscriptores (demanda), a los que nos
referiremos en el presente como “Network Subscribers” o simplemente como
“Suscriptores” para crear una economía de conectividad.

Arquitectura

La Red Nodle2 está compuesta por diferentes elementos que interactúan entre sí para
conectar dispositivos IoT a la nube y generar recompensas NODE para cada
participante en el proceso.

2 Cubierto por la patente estadounidense n.° 10.448.238, con patentes pendientes en los
Estados Unidos, Europa, China, Brasil, Japón y Corea del Sur.
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Definiciones

Dispositivos IoT y fuentes de datos

Los Dispositivos de IoT o Destinos �Targets) son cualquier dispositivo que se pueda
conectar a la Red Nodle a través de los recursos disponibles en los Contribuitors. Por
lo general, los dispositivos IoT incorporarían un conjunto de chips BLE simple.

Network Contributors

Los contribuyentes de la red (Network Contributors), en el borde de la red de acceso,
son dispositivos que pueden interactuar con el dispositivo IoT y actuar como una
puerta de enlace para la Nodle Network; dichos dispositivos se conocen como nodos
perimetrales (Edge Nodes). En nuestro lanzamiento actual, la mayoría de los Edge
Nodes están hechos de smartphones, por lo que la Red Nodle puede describirse
como una red IoT de colaboración colectiva. Para convertirse en Network Contributor,
simplemente tiene que integrar el kit de desarrollo de software de Nodle �SDK de
Nodle) en los dispositivos a los que tiene acceso el contribuyente. Los contribuyentes
pueden ser individuos, desarrolladores de aplicaciones, fabricantes de hardware o
dispositivos IoT autónomos que buscan formas de monetizar su conectividad. Todos
los Network Contributors son recompensados   por participar en la Red (se pueden
encontrar más detalles sobre la fórmula de recompensa en este documento a
continuación). A diferencia de las soluciones de SDK de publicidad tradicionales que
generalmente asocian los dispositivos de los usuarios con ID de publicidad estática y
recopilan información de identificación personal �PII�, el SDK de Nodle proporciona
una alternativa centrada en la privacidad para monetizar una aplicación y NO recopila
PII de Edge Nodes. Una vez que un usuario autoriza el SDK de Nodle para que se
ejecute en su dispositivo, el dispositivo se convierte en un nodo perimetral al unirse a
la red de Nodle y agregar sus recursos locales (como BLE/Wi-Fi/interfaz móvil, sensor
GPS, CPU y almacenamiento) a los recursos de la red global. La participación en la red
consume poca energía y requiere una interacción mínima.

Network Subscribers

Los Suscriptores de la Red son personas o entidades que utilizan los servicios de la
Red Nodle. Interactúan con la Red Nodle pagando una tarifa a cambio de un servicio
desarrollado por los Desarrolladores de la Red (Network Developers) y entregado por
los Network Contributors mientras incentivan a los Validadores de la Red (Network
Validators).
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Network Validators

Los validadores de la red resuelven las transacciones en la cadena de nodos y
coordinan el trabajo de los contribuyentes de la red en el perímetro. Por lo tanto,
forman la columna vertebral de la Cadena Nodle. La sección Arquitectura de Nodle
proporciona más detalles sobre los validadores de red.

Network Developers

Los Desarrolladores de red son usuarios técnicos de la Red Nodle y sus servicios
circundantes. Desarrollan aplicaciones personalizadas que dependen de la red o se
ejecutan sobre ella.

Funcionamiento interno del validador3

El rol de un Validador es doble:

1. Verificar y administrar los datos informados por Edge Nodes.
2. Mantener un libro mayor distribuido (blockchain) llamado Nodle Chain y

utilizado para manejar acuerdos entre los miembros de la red y operar el token de
Nodle Cash.

Los validadores son partes de confianza, no todos pueden convertirse en validadores.
Para convertirse en un Validador, proponemos los siguientes requisitos para un nodo:

3 Cubierto por la patente de EE. UU. https://patents.google.com/patent/US20180359626A1/
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1. Ser examinado por Nodle para ser candidato a convertirse en Validador. Para
garantizar la seguridad y el rendimiento de la Red Nodle en sus inicios, Nodle elegirá
los nodos que sean elegibles para convertirse en Validador.

2. Ser seleccionado por la comunidad de poseedores de tokens de Nodle Cash.
Incluso una vez que Nodle examina a los posibles solicitantes, los poseedores de
tokens de Nodle Cash todavía tienen que decidir y elegir sus propios Validadores. Para
hacerlo, los titulares de tokens pueden “votar” por sus validadores preferidos
delegando algunos o todos sus tokens a un solicitante. Los solicitantes con la mayor
cantidad de tokens delegados a su aplicación serán elegidos para ser un Validador.

4Este sistema es de alguna manera similar a los mecanismos tradicionales de
selección de validadores como DPOS y sus derivados. Los votos y la selección del
Validador se manejan a través de la votación en cadena.

4
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Un Validador ejecuta un paquete de software en su propio entorno de nube o centro
de datos. Expone cuatro interfaces que se describen a continuación.

Blockchain

La interfaz Blockchain se encarga de todas las operaciones relacionadas con la
cadena Nodle. La cadena Nodle Chain está construida sobre Parity Substrate5 , es
actualizable sin necesidad de ningún tipo de hardfork. Su código base es altamente
modular para que sea fácil de mantener y modificar. La cadena Nodle se encarga de
gestionar las transacciones realizadas con el token Nodle Cash, como los pagos o los
votos.
También es el núcleo de las características específicas del IoT, como el sistema de
infraestructura de clave pública.
Coordinador de bordes

Este componente es esencialmente el centro de contacto de la Red Nodle para los
nodos de borde que están asociados a este validador y, por tanto, es responsable de
coordinar esos nodos de borde . La coordinación se refiere a la transmisión de una
configuración específica a los SDK de Nodle, gestionar los canales de carga y descarga y
procesar los datos recibidos reenviándolos al enclave de datos. El coordinador de borde
proporciona una "vista" de la red a los demás componentes de los validadores.

Enclave de datos (cifrado)

La función de este componente es almacenar de forma segura todos los datos en una base de
datos local, así como aplicar estrictas políticas de control de acceso sobre quién puede o no
puede acceder a los datos. El enclave de datos utiliza un backend separado de procesamiento
y almacenamiento de datos para refinar los datos recogidos. El enclave de datos utiliza un
backend de procesamiento y almacenamiento de datos separado para refinar los datos
recogidos

como la triangulación de la posición de un dispositivo específico. También expone su propia
API pública para permitir que otros componentes o entidades accedan a los datos
almacenados de diversas maneras (consultas, descargas o realización de cálculos específicos
y obtención de los resultados). Para proteger la API, una entidad sólo puede acceder a los
datos almacenados si es el actual u otro validador de la red Nodle (por ejemplo, algunas
transacciones pueden requerir el acceso a paquetes de datos precisos).

Proveedor de servicios

El proveedor de servicios expone una API pública que es utilizada por los suscriptores para
acceder al servicio disponible en este nodo validador. Normalmente, el proveedor de servicios

5
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consultará el enclave de datos en este validador actual o puede requerir consultar los datos de
otro validador en la Red Nodle para realizar el servicio y entregar el resultado al suscriptor.
Cada solicitud y entrega debe formar parte de una transacción que debe liquidarse en la
blockchain

Cadena Nodle

La Cadena Nodle es un componente central de la Red Nodle, y se encarga de los pagos a
través del token Nodle Cash �NODL� entre todas las partes y otras funciones centradas en el
IoT.

Pagos

Como la mayoría de las Blockchain, la cadena Nodle tiene su tokens nativos: el token Nodle
Cash, NODL.
El token se utiliza para pagar las tarifas de la red y sirve como moneda entre las diferentes
partes de la Red Nodle. Los suscriptores pagan a la red por conectar los dispositivos que están
interesados. Los Edge Nodes son recompensados por el servicio que prestan. Además, Nodle
Cash puede utilizarse en diferentes servicios operados en la cadena, y también para
representar y ponderar los votos para tomar decisiones.

Certificados

La cadena Nodle soporta la gestión de certificados criptográficos a través de lo que se
denomina una Infraestructura de Clave Pública. Debido a su dependencia del estado de la
cadena como una única raíz de confianza, es posible controlar o revocar dichos certificados
fácilmente. Está previsto que estos certificados se utilicen dentro de los dispositivos IoT para
mejorar considerablemente su nivel de seguridad.
Estos certificados podrían utilizarse para la autenticación, la manipulación o el control de
acceso y abrir nuevos casos de uso para toda la industria. Junto con las credenciales
verificables del W3C y
Los identificadores descentralizados son una pieza fundamental de un sistema de identidad
reforzado para humanos y máquinas.
Además, hemos estado explorando el uso de estos certificados para otros tipos de casos de
uso, como la certificación de los resultados de las pruebas médicas, que podría ser muy
relevante a raíz de la pandemia de Covid-19.

Misiones inteligentes

En una futura versión de la cadena Nodle, se admitirán los contratos inteligentes realizados y
soportados en Web Assembly �WASM�. Cualquier desarrollador de la cadena podrá crear sus
aplicaciones de la cadena Nodle que se ejecuten en la propia cadena. Los contratos
inteligentes desarrollados por los desarrolladores estarán vinculados a algunas interacciones
que tendrán que realizar los Edge Nodes; esas
interacciones se denominan Misiones Inteligentes. Una misión es una tarea arbitraria que un
subconjunto de Edge Nodos Edge ha recibido el encargo de realizarla; podría tratarse de

11



actualizar el firmware de un dispositivo IoT permaneciendo junto a él durante dos minutos, o
localizar un dispositivo perdido en una zona sin cobertura.
Las misiones inteligentes pueden crearse con su lógica de código y mecanismos de
recompensa, a elección de los desarrolladores. Esperamos que esto abra nuevos casos de uso
y procesos para las aplicaciones de IoT y haga que las tareas operativas específicas sean más
rentables y fáciles de realizar.

Gobernanza avanzada

La cadena Nodle es actualizable, lo que significa que su código puede cambiarse sin
necesidad de bifurcar el estado de la cadena. También admite un mecanismo de permisos en
el que algunas funciones están
reservadas para una entidad específica llamada raíz. La raíz puede realizar
acciones privilegiadas como las actualizaciones. Para proteger este sistema de los abusos, la
cadena Nodle soporta un innovador sistema de gobierno estructurado en tres cámaras o
comités:

- El Comité Central elige a los miembros de cada comité y tiene los máximos privilegios en la
cadena.
- El Comité Técnico se encarga de impulsar actualizaciones y realizar arreglos sencillos bajo la
vigilancia del Comité Central, sus acciones siempre se retrasan 48 horas para que el Comité
Central tenga tiempo suficiente para vetarlas.

Interoperabilidad

Al estar la cadena Nodle construida sobre un sustrato de paridad, sería posible que se
convirtiera en una Parachain6 . De este modo, sería posible que los usuarios que no son de
Nodle utilizaran las capacidades de Nodle Chain sin abandonar su actual ecosistema. Creemos
firmemente en esta posibilidad, ya que el ecosistema Nodle podría utilizarse para alimentar
otras cadenas con todo un conjunto de características, servicios y herramientas relacionadas
con el IoT.

El camino de la cadena Nodle hacia la descentralización

En la actualidad, la Red está compuesta por dos componentes: un libro de
contabilidad descentralizado y un oráculo centralizado que maneja las interacciones
con el mundo exterior. El Libro Mayor se encarga de
la mayoría de las tareas relacionadas con la seguridad, la autenticación y la tokenomía.
El oráculo tiene la función de
exponer los datos del IoT al mundo descentralizado y también la interfaz con los
clientes empresariales tradicionales. Dado que intentamos dar soporte a cualquier
dispositivo y protocolo de IoT existente necesitamos que el oráculo verifique los datos
no criptográficos.

6 https://wiki.polkadot.network/docs/en/learn-parachains
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A medida que sigamos construyendo la Red, esperamos ver dispositivos IoT que
firmen sus datos de manera criptográfica. Esto requiere que el firmware se integre con
el fabricante y con las herramientas del dispositivo. Cuando esto ocurra, ya no
necesitaremos un oráculo, ya que los datos se verifican criptográficamente.
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Privacidad y seguridad

Datos asociados con Edges Nodes
La Red Nodle NO recopila números de teléfono, nombres, contactos, imágenes ni
ninguna información de identificación personal sobre un Edge Node7. Para cumplir con
las regulaciones, se asigna un identificador aleatorio �RID� a cada nodo perimetral y se
cambia periódicamente para ofuscar la identidad. Esta lista de RID se mantiene en el
almacenamiento del dispositivo en caso de que el propietario desee consultar
información relacionada con la recopilación de datos como parte del cumplimiento de
GDPR.

Con el fin de realizar el seguimiento de activos de los dispositivos IoT, la Red Nodle
puede recopilar la geolocalización del nodo perimetral en el momento de la detección,
que luego se asociaría con el identificador aleatorio temporal anterior. Sin embargo,
dado que este RID cambia con el tiempo y sin la lista de RID almacenados en el Edge
Node, la Red Nodle no puede evaluar ni recrear el historial de geolocalización de un
Edge Node específico, ya que no existe una relación entre dos RID sucesivos.

Para casos de uso específicos, un suscriptor de la Red Nodle puede querer que sus
dispositivos tengan un identificador no aleatorio. Por ejemplo, un suscriptor podría
utilizar esto para saber cuál de sus dispositivos recopiló qué datos. Para habilitar esta
posibilidad y

al mismo tiempo conservar las funciones de privacidad que son uno de los pilares de
la Red Nodle, desarrollamos un segundo tipo de identificaciones que son únicas y
estáticas, pero que no exponen datos privados a los miembros de la Red Nodle. Los
llamamos ID estáticos únicos �USID�. Estos ID se generan al codificar la dirección MAC
del Edge Node con la clave de desarrollador del cliente y reemplazan los RID al iniciar
el SDK de Nodle; este es un sistema opcional solo para casos de uso especializados.
Si un suscriptor de la Red Nodle habilita este tipo de ID al configurar el SDK, podrá
filtrar los datos recopilados por este USID específico del dispositivo. Dado que la Red
Nodle solo ve la ID con hash, ningún miembro de la red puede recuperar la dirección
MAC utilizada para generar esta ID. Sin embargo, un suscriptor de la Red Nodle puede
usar una lista de sus propias direcciones MAC y su clave de desarrollador para
regenerar los USID usados   por sus Edge Nodes y así saber con precisión qué
dispositivos IoT fueron detectados por sus Edge Nodes.

Con el fin de entregar recompensas como parte de la política de incentivos, todos los
datos cargados por un Edge Node a la Red de Nodle se asocian con una clave pública
que se configura en el SDK. Tenga en cuenta que no hay requisitos para que esta
clave pública sea única para el dispositivo y la mayor parte del tiempo; se comparte

77 El cliente de prueba de Nodle heredado es una excepción, ya que recopila información básica del
dispositivo para la protección DDoS. Hemos eliminado esto en los lanzamientos de la aplicación
Nodle Cash.
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entre muchos dispositivos (a veces del orden de millones). También pueden estar
presentes varias claves públicas en un solo dispositivo (por ejemplo, si el SDK de
Nodle está integrado en varias aplicaciones).

Datos asociados con dispositivos IoT

Los datos asociados con los dispositivos IoT son direcciones Mac, geolocalización (en
el momento de la detección), baliza transmitida y cualquier paquete específico de
protocolo que se envíe/reciba a/desde un dispositivo IoT. Los Edge Nodes que
interactúan con dispositivos IoT con el fin de proporcionar un servicio a Suscriptores
de terceros pueden recopilar cualquiera de los datos anteriores y enviarlos a la Red de
Nodle, que luego puede reenviarlos (después de la validación) a Suscriptores de
terceros como parte de un acuerdo de servicio.

Debido a que actualmente la gran mayoría de los dispositivos IoT no tienen funciones
de seguridad integradas, la Red Nodle actúa como una parte confiable en nombre de
los dispositivos IoT y es responsable de implementar funciones de privacidad como el
cifrado y el control de acceso. La Red Nodle solo habilitará servicios con dispositivos
IoT que sean propiedad de un Suscriptor y estén debidamente aprovisionados en la
Red Nodle. El proceso de aprovisionamiento requiere una prueba de propiedad de los
dispositivos de destino.

Estamos trabajando activamente en el desarrollo de nuevos protocolos para mejorar la
seguridad de los dispositivos IoT. Por ejemplo, presentamos el concepto de
identidades criptográficas para dispositivos IoT. Todos los fabricantes pueden usar la
infraestructura de clave pública de Nodle para vincular cada uno de sus dispositivos
IoT a un certificado criptográfico. Dicho certificado podría incluirse dentro de un
documento compatible con DID8 para representar la identidad de un dispositivo. Al
depender de módulos de seguridad de hardware o enclaves seguros, sería
extremadamente conveniente y seguro administrar dichos materiales criptográficos
para los fabricantes de IoT. Esto elimina efectivamente la necesidad de que Nodle
actúe como una parte confiable para los dispositivos que integran este esquema.

Datos asociados con Transacciones en Blockchain
The Nodle Chain escribe y mantiene un libro de contabilidad público. Todas las
Transacciones de Nodle que forman parte de un Bloque son públicas, incluidos los
pagos entre dos wallets o una transacción relacionada con el servicio. Todos los
acuerdos de servicios se describen mediante un contrato inteligente, por lo que los
datos públicos que forman parte de la transacción pueden cambiar según el contrato
inteligente. Como regla general, los datos sin procesar que contienen información
confidencial siempre deben mantenerse privados como parte del enclave de datos, y
las transacciones públicas solo deben contener información relacionada con
acuerdos, wallets (claves públicas) y hash de datos cuando sea necesario.

8 https://www.w3.org/TR/did-core
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A modo de ejemplo, lo siguiente puede constituir transacciones públicas en el curso
de la realización de operaciones de Noodle, esto no es exhaustivo ni definitivo:

- Una orden de compra: un pago realizado por un suscriptor identificado por su
clave pública y un contrato inteligente de servicio específico.
- Una Entrega: Esto se refiere al acuse de recibo de que Nodle Network realizó
una entrega a un suscriptor como parte de una suscripción.
- Una Recompensa: Un pago realizado por la Red Nodle a un contribuyente
como parte del esquema de incentivación, una Recompensa está vinculada a
un conjunto de contribuciones. Los datos sin procesar de las contribuciones se
mantienen privados y se almacenan de forma segura en el enclave de datos;
solo se incluye un único hash de todos los datos asociados con la recompensa
y un nodo perimetral puede verificarlo.

Estamos considerando agregar el soporte para pruebas de conocimiento cero a Nodle
Chain para proteger aún más la confidencialidad de las claves, los saldos y las
transacciones de las personas. Lo haríamos en el futuro una vez que la industria
comprenda mejor estas tecnologías.

Datos asociados a smartphones en el contexto del rastreo de contactos
El equipo de Nodle ha diseñado un protocolo específico para el rastreo de contactos
llamado “Protocolo de rastreo de susurros”. Ha sido documentado en un documento
disponible en el sitio web de Coalition Network Foundation y ahora ha llegado a su
tercera versión: https://docsend.com/view/nis3dac.

Auditorías y revisiones
Nodle sigue los estándares de codificación y seguridad más altos posibles al
desarrollar el código de nuestros nodos de red. Esto incluye revisiones exhaustivas de
código, simulaciones de ataques de phishing en equipo y pruebas unitarias totalmente
inclusivas. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de Nodle, la organización
puede pasar por alto errores críticos. Para contrarrestar esto, Nodle realizará
auditorías periódicas de su base de código y establecerá un programa de
recompensas por errores. La documentación adicional puede elaborar posibles
ataques y estrategias de mitigación aplicadas a medida que se descubren a través de
nuestros diferentes esfuerzos de seguridad.

Economía Nodle
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Una moneda nativa para IoT

Como dijo Chris Dixon, las criptomonedas pueden “permitir la gestión y financiación
de servicios abiertos9”. Nodle está creando un ecosistema abierto que incentiva a las
personas a implementar su propia infraestructura inalámbrica. Los Network
Contributors son recompensados   en Nodle Cash por su participación en la Red Nodle
a través de un algoritmo de prueba de conectividad. Nodle Cash está destinado a
incentivar a los Network Contributors en una etapa temprana, creando cobertura de
red para los suscriptores. Desarrollar una cobertura suficiente para brindar un servicio
confiable implica una paradoja del “huevo y la gallina”: No puede haber Suscriptores
de la Red sin una red en la que los Network Contributors generen conectividad, y los
Network Contributors no quieran contribuir a la Red sin los ingresos de los
Suscriptores de la Red.

La recompensa de Nodle Cash (la "Recompensa") estará en función del volumen y tipo
de paquetes de datos enviados, la densidad de la Red Nodle, la latencia de los datos

9 Chris Dixon, 1 de junio de 2017, medium.com/@cdixon
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transmitidos y un coeficiente de dificultad. La fórmula de recompensa evolucionará
con la red, los principales parámetros de la fórmula se enumeran a continuación:

V = Valor de los paquetes transmitidos a través de la Red Nodle: los paquetes que
los suscriptores hayan pagado tendrán un valor más alto que los paquetes creados
por dispositivos IoT en segundo plano. Este valor lo calcula el nodo de validación y
puede depender de la geografía, los tipos de datos y la demanda de datos en una
geografía determinada, lo que se puede hacer manualmente por ahora y se hará
automáticamente en futuras actualizaciones. Para el servicio de acceso a Internet, el
Edge Node actúa como un proxy y se tiene en cuenta el volumen de datos
transmitidos.
Lnd = Densidad de nodo local: representa la cantidad de Network Contributors dentro
de una geografía determinada. Esto actúa como un incentivo para implementar puntos
de acceso en áreas con baja cobertura de red.
Lc = Latencia: incentiva a los Network Contributors para que entreguen paquetes lo
más rápido posible. En áreas donde los datos celulares son costosos, se puede usar la
descarga de WiFi, pero a una recompensa más baja.
Dc = Coeficiente de dificultad: aumenta la cantidad de esfuerzo necesario para ganar
un NODL. Esto se basará en el tiempo o en el número total de puntos de acceso.

Distribución de Nodle Cash
Nodle Cash tiene una oferta fija total de 21 mil millones �2,1 mil millones antes de la
redenominación). Se espera que el 60% del suministro total de Nodle Cash se otorgue
a los Contributors del Nodle Ecosystem. Los Network Contributors reciben el 80 % del
Nodle Cash extraído y el 20 % restante se destina a Nodle y la infraestructura de la
red. A partir de hoy, toda la infraestructura de la red está a cargo de Nodle. Cuando la
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arquitectura se distribuya por completo, el 10 % de la minería irá a Nodle (en forma de
tesorería para el desarrollo continuo) y el 10 % se compartirá entre los nodos de
infraestructura de red.
El suministro circulante efectivo actual es de aprox. 555 millones de fichas.

Participación en los ingresos
Una vez que se haya extraído todo el Nodle Cash, se puede pagar a los Contributors a
través de una participación en los ingresos basada en la demanda de datos. Esto se
basará en una fórmula similar a la recompensa de Proof of Connectivity . En este
punto, Nodle Cash se puede usar para pagar la conectividad, junto con los servicios
asociados con una red global de IoT. Al ritmo actual de disminución de los costos de
ancho de banda de datos, la energía y los recursos informáticos de borde pueden
convertirse en el principal costo operativo para mantener la infraestructura de la red
inalámbrica.

Servicios de red

La Red Nodle está diseñada como una red de comunicaciones de propósito general.
Los suscriptores de la red podrán usar la red Nodle para muchos casos de uso; en
esta sección discutiremos algunos de ellos. Tenemos una larga lista de aplicaciones
que queremos traer a la red además de desarrollar nuevas funciones según lo exijan
nuestros socios, Colaboradores y Suscriptores.
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Transmisión de datos

Modo Upstream
Como parte de su participación con la Red Nodle, es posible que se requiera que Edge
Nodes realice tareas relacionadas con la recopilación y el enrutamiento de datos con
el fin de entregar datos a los puntos finales. Este modo de comunicación se denomina
Upstream, ya que los datos fluyen desde los dispositivos IoT específicos hasta la
infraestructura.

Por ejemplo, como parte del servicio de seguimiento de activos, Edge Nodes busca
periódicamente dispositivos BLE y recopila las balizas anunciadas para reenviarlas
‘aguas arriba’ para su posterior procesamiento y enrutamiento por parte de los
validadores de red. Estos paquetes de datos contienen una identidad pública del
dispositivo IoT (a menudo representada por su dirección MAC� o un identificador
específico de protocolo asociado con una carga útil de datos (que puede incluirse en
la "Carga útil cifrada real"). Una vez que los paquetes están dentro de la Red Nodle,
sus propietarios u operadores pueden recuperarlos.

Modo Downstream
Los suscriptores de la red pueden entregar datos a sus dispositivos aprovisionados
enviando paquetes de red a la Red Nodle. Luego, la red encargará a Edge Nodes que
entreguen los datos a los dispositivos objetivo. Si el dispositivo IoT de destino no está
directamente al alcance de uno de los Edge Nodes, la red almacenará en caché el
paquete para su entrega posterior siempre que haya una oportunidad de transmisión
disponible.

Comunicaciones bidireccionales: “Protocolo Rendez-Vous”
El objetivo de las comunicaciones bidireccionales es abrir una sesión de extremo a
extremo entre un dispositivo IoT y un punto final de suscriptor para que la Red Nodle
simplemente actúe como una red de comunicación regular, permitiendo la
comunicación de ida y vuelta entre el dispositivo y los puntos finales del servidor. Por
ejemplo, se podría establecer un canal a través de la Red Nodle apuntando a un
dispositivo identificado por su identificador criptográfico. Por ejemplo, se puede
programar un trabajo bidireccional para la Red Nodle dirigido a un dispositivo IoT
específico identificado por su dirección MAC. Los canales de comunicación
bidireccionales se facturarían a sus usuarios en función de la cantidad de datos
intercambiados. Un Edge Node que se encuentre dentro del alcance del dispositivo de
destino abriría un canal de carga y descarga utilizando su interfaz BLE y 4G (o WiFi) y
actuaría de manera efectiva como un simple proxy, reenviando los datos de un lado a
otro. En caso de que el Edge Node se aleje del dispositivo de destino, podría ser
penalizado y la conexión pasaría a través de otro Edge Node.
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Puede ocurrir que el dispositivo objetivo se encuentre en una zona privada de
conectividad, en cuyo caso sería imposible abrir ambos canales simultáneamente. En
tal caso, el bidireccional funcionaría siguiendo el principio de redes tolerantes a
demoras en las que cada Edge Node almacenaría y transportaría los datos, solo para
reenviarlos siempre que haya una oportunidad de transmisión disponible.

Entrega inteligente
En este modo, los Edge Nodes tienen la misión de realizar un trabajo en el borde y
enviar solo los resultados a un punto final del suscriptor. A diferencia de la entrega
bidireccional, la entrega inteligente implica una sesión entre un dispositivo IoT objetivo
y el Edge Node en el borde de la red. Solo la salida del resultado de la sesión se
reenvía más tarde al punto final del suscriptor, ya sea directamente si hay un canal de
carga disponible o siguiendo el principio de red tolerante a demoras. En este modo de
comunicación, las acciones a realizar en el trabajo pueden describirse con un código
de bytes específico de Nodle o un lenguaje de secuencias de comandos que
codificaría la transacción y se ejecutaría en una máquina
virtual segura de Nodle en el hardware de Edge Node, con el permiso de su
propietario dentro de el Edge Node.

Comunicaciones punto a punto (teléfono a teléfono):
El objetivo de estas comunicaciones es permitir que los smartphones intercambien
datos, medios, mensajes o identidades aleatorias anónimas, por ejemplo, para medir y
registrar interacciones entre pares. Esta técnica puede aprovechar Bluetooth y el
protocolo GATT, que ahora se han utilizado ampliamente para la mayoría de las
soluciones de rastreo de contactos y sistemas de notificación de exposición como el
desarrollado por Apple y Google ("GAEN").

Servicios basados   en geolocalización y prueba de ubicación

La Red Nodle permite muchos servicios basados   en la ubicación. En su
implementación actual, la Red Nodle utiliza la ubicación de Edge Nodes para etiquetar
paquetes y balizas con el fin de ubicar dispositivos IoT. Esta ubicación se puede
refinar aún más mediante la aplicación de varios métodos de posprocesamiento,
incluidas las probabilidades algorítmicas, la intensidad de la señal �RSSI�, los
algoritmos de tiempo de vuelo, el aprendizaje automático y la trilateración, entre otros.

Esto da como resultado un conjunto de datos de series temporales organizado
geográficamente, un conjunto de datos de geotiempo que impulsa una amplia gama
de aplicaciones centradas en la ubicación, como el seguimiento de activos, la
planificación y optimización de rutas, y varias formas de información geográfica.
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Prueba de ubicación
Cada Edge Node actúa como un receptor pasivo, detectando un dispositivo dentro de
su entorno inalámbrico. Cuanto más densa se vuelve la Red Nodle, más Edge Nodes
pueden confirmar la ubicación de un dispositivo aprovisionado específico. Un
automóvil, por ejemplo, podría tener su posición confirmada por uno o varios Edge
Nodes. En ese ejemplo, el automóvil (o la aplicación de un conductor) puede
anunciarse, transmitir una identidad cifrada y hacer que la Red Nodle verifique su
ubicación.

Además, Nodle crea un censo de dispositivos inalámbricos que se reconocen
públicamente. Si la Red Nodle, por ejemplo, detecta muchas balizas públicas
estacionarias, estas balizas se pueden usar para geolocalizar más, y los dispositivos
Edge Node son similares a cómo un satélite GPS transmite pasivamente su identidad
(en este caso, un identificador de vehículo espacial de 1 byte, entre otros datos) se
puede utilizar para geolocalizar aún más un Edge Node.

Micropagos
A medida que los dispositivos IoT se vuelven más autónomos, esperamos que se
requieran nuevas formas de establecer conectividad y transmitir pagos entre
dispositivos. La visión a
largo plazo de Nodle es habilitar billeteras de hardware integradas dentro de los
dispositivos (al principio para la generación e intercambio de claves, y evolucionando
para los pagos). Por ejemplo, los vehículos eléctricos compartidos requerirán una
forma de pago para cargar, estacionar y comunicarse con otra infraestructura de
propiedad privada. Un ejemplo de esta increíble demanda de vehículos eléctricos,
estaciones de carga y paquetes de baterías modulares se está dando en la India,
donde el 40 % de todos los vehículos de viaje compartido se han comprometido a ser
eléctricos10. Nodle tiene la intención de utilizar su capacidad para establecer
conectividad a través de la Red Nodle para intercambiar datos, autenticación y pagos
de forma nativa entre dispositivos.

Transacciones de dispositivo a dispositivo
Los pagos de dispositivo a dispositivo (también conocidos como máquina a máquina o
M2M� involucran dispositivos IoT que se comunican entre sí directamente para
transferir información arbitraria. Esto puede tener lugar a través de Internet o
directamente de igual a igual. Los pagos de cualquier tipo requieren conectividad. Al
resolver el problema de conectividad, Nodle Network Company busca habilitar estas
transacciones en la Red Nodle.

10 https://techcrunch.com/2019/06/06/india-electric-vehicles-2026-uber-ola/
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Aplicaciones comerciales

La Red Nodle es una plataforma de comunicaciones y anticipamos que los clientes y
socios crearán aplicaciones sobre esa red, al igual que los usuarios de redes
inalámbricas modernas ejecutan una amplia variedad de aplicaciones sobre esas
redes de telecomunicaciones.

Nodle ha priorizado varias aplicaciones e identificado muchos otros casos de uso e
industrias objetivo que pueden beneficiarse del acceso a la Red Nodle.

Estas aplicaciones incluyen:

1. Rastreo de contactos digitales (o “Servicio de notificaciones de
exposición”): rastrear la propagación de enfermedades transmisibles, como
COVID�19, es una herramienta crucial para combatir la propagación de
enfermedades a nivel mundial. Las soluciones tradicionales son muy
manuales o demasiado intrusivas en la privacidad de las personas
rastreadas. La Red Nodle permite un modelo de notificación de exposición y
rastreo de contactos basado en la privacidad que protege la privacidad de
los usuarios pero permite que las empresas y las agencias de salud protejan
a sus partes interesadas. La plataforma y la pila de redes se pueden utilizar
para aplicaciones y soluciones de rastreo de contactos. Nodle Chain y su
infraestructura PKI se utilizan para proporcionar resultados de pruebas
seguros y privados directamente a pacientes y usuarios. Esto permite la
creación de una solución de rastreo de contactos que prioriza la privacidad
para las instituciones públicas y el sector empresarial. La solución ha sido

implementada por Coalition Network Foundation y por Nodle con su dispositivo
portátil de distanciamiento social, el Nodle M1.

2. Atención médica y farmacéutica: las industrias farmacéutica y de atención
médica están altamente reguladas. El seguimiento de artículos como
accesorios y medicamentos se ha convertido en un foco de atención para
empresas y agencias de salud que buscan garantizar la seguridad del
consumidor. La Red Nodle proporciona una red de monitoreo de logística
global y rentable que puede rastrear el flujo del inventario farmacéutico,
monitorear las condiciones ambientales locales y proporcionar cadenas de
auditoría seguras.

3. Productos electrónicos de consumo y dispositivos portátiles: La Red Nodle
permite a los usuarios ubicar dispositivos electrónicos perdidos sin tener que
depender del servicio celular. Al cargar una ID de dispositivo, los usuarios
pueden ubicar ese dispositivo usando una aplicación de software simple.
Otras actualizaciones de la red permiten que estos dispositivos se
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comuniquen con la nube. La Red Nodle puede ubicar dispositivos de
consumo como auriculares y wallets, o máquinas industriales como vehículos
y equipos móviles. Nodle admite sensores y rastreadores Bluetooth listos
para usar, junto con la mayoría de los dispositivos Bluetooth 4.2�. Los
dispositivos electrónicos de consumo con Bluetooth (por ejemplo,
auriculares, parlantes, televisores, computadoras portátiles y smartphones)
se pueden descubrir y ubicar al aprovisionar el dispositivo en la Red Nodle.
Las comunicaciones bidireccionales pueden permitir a los Suscriptores de
Nodle desactivar de forma remota los dispositivos que pueden ser robados.

4. Datos de sensores y seguimiento de activos industriales: se estima que el
seguimiento de activos será una industria de USD $ 27,1 mil millones para
202311. La ubicación y conexión de pequeños sensores puede proporcionar
una mayor conciencia de la situación y mejorar la eficiencia de las empresas
industriales y de logística. Los sensores recopilan información como el
estado, los datos ambientales y el uso, y luego transmiten información a la
nube a través de la Red Nodle. Por ejemplo, la Red Nodle puede monitorear
los sensores de temperatura y humedad para la seguridad de los alimentos
o, en combinación con el software de análisis, puede monitorear el estado
de la máquina y proporcionar alertas para el mantenimiento preventivo. De
esta manera, la Red Nodle se puede utilizar para reducir los costos de
inventario y las pérdidas por artículos dañados o dañados mediante la
optimización del orden de entrada y salida de las mercancías en los
almacenes.

5. Datos de medición: Las redes de área amplia y baja potencia �LPWAN� como
SigFox y LoRa se utilizan históricamente para la medición inteligente. Los
despliegues existentes sufren de alta interferencia en entornos urbanos12. La
alta densidad de puntos de acceso de la Red Nodle y las distancias de
transmisión más pequeñas pueden permitir que los medidores inteligentes
transmitan a menor potencia, menor costo y con menos interferencia. El
estándar Bluetooth 5.0 abrirá más casos de uso industrial, lo que permitirá la
medición con un mayor alcance de hasta 1 kilómetro13.

6. Comunicaciones bidireccionales para actualizaciones críticas: La Red
Nodle puede proporcionar comunicación bidireccional: cargar datos desde
un dispositivo remoto y también descargar datos desde la nube a ese
dispositivo. Esto puede proporcionar importantes actualizaciones de
configuración, parches de seguridad críticos y otras formas de mensajería.
Esto puede desempeñar un papel importante en la protección del Internet de

13 https://blog.nordicsemi.com/getconnected/tested-by-nordic-bluetooth-long-range

12

https://www.researchgate.net/publication/305909564_Experimental_evaluation_of_interference_impa
ct_on_the_energy_consumption_in_Wireless_Sensor_Networks

11

https://www.prnewswire.com/news-releases/global-asset-tracking-market-2018-2023-total-global-ass
et-tracking-market-will-reach-27-1b-by-2023--growing-at-14-8-cagr-300653648.html
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las cosas y garantizar respuestas de seguridad ágiles a las amenazas de
seguridad en constante cambio.

7. Ciudades inteligentes: La Red Nodle puede proporcionar datos a nivel de
calle sobre medición, datos de sensores (por ejemplo, temperatura,
humedad, índice UV, radiación, calidad del aire/contaminación, etc.), tráfico
peatonal y de automóviles. La Red Nodle también puede proporcionar datos
meteorológicos para modelos de alta resolución que permiten el análisis a
una resolución de metros y minutos (frente a kilómetros y horas para los
sistemas tradicionales).

8. Densidad de población, tráfico peatonal, densidad de vehículos y tráfico: La
Red Nodle puede proporcionar información sobre la densidad de dispositivos
IoT en una ubicación específica en un momento dado.

9. Enrutamiento de mensajes, notificaciones y alertas: cada nodo perimetral
de la red de nodos se puede utilizar para enrutar mensajes, notificaciones y
alertas a Internet.

10. Auditoría de dispositivos IoT� La Red Nodle se puede utilizar para consultar
los dispositivos IoT existentes con el fin de recopilar información específica.

11. Prueba de ubicación: Muchos servicios, como el viaje compartido y la
entrega, requieren que un tercero confirme la posición de un dispositivo. La
infraestructura descentralizada de la Red Nodle puede proporcionar una
prueba de la ubicación de un dispositivo validada por múltiples nodos que
actúan como testigos.

12. Viajes compartidos: la Red Nodle puede habilitar la detección automática y
segura de pasajeros, que pueden iniciar un viaje y/o facturación. Esta
identidad inalámbrica segura se puede asociar con un asiento designado o
derecho de paso. Nodle también puede mejorar la ubicación de los
vehículos. Se puede implementar una red de sensores distribuidos para
recopilar datos en las calles, como la temperatura y la lluvia, que se utilizarán
para la optimización de rutas y la predicción de oferta/demanda.

13. Economía compartida: el seguimiento de activos, la carga de sensores y el
movimiento de datos se pueden combinar para permitir casos de uso de
movilidad

compartida, como compartir bicicletas o compartir scooters eléctricos. A través
de Bluetooth, las bicicletas se pueden desbloquear, ubicar, enviar
información de estado a la nube y descargar actualizaciones de software a
través de la Red Nodle.

14. Agricultura: IoT agrícola se utiliza para monitorear la ubicación y la salud del
ganado, junto con sensores meteorológicos y de suelo. Los sensores
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basados   en la granja se pueden agregar para brindar información sobre el
rendimiento de los cultivos, el impacto ambiental y monitorear los
consumibles como el agua y los fertilizantes. La Red Nodle, junto con
Bluetooth 5 en dispositivos compatibles, brinda el alcance y el ancho de
banda necesarios para implementar IoT agrícola de manera asequible y
confiable. Alternativamente o en combinación, la recopilación de datos
también se puede realizar utilizando módulos BLE 4.0 estándar y drones
voladores.

15. Automotriz y Geolocalización: La industria automotriz está buscando varias
formas de mejorar la ubicación de los vehículos. Cuando el GPS no funciona
o carece de precisión en áreas congestionadas, subterráneas o en túneles,
la Red Nodle puede proporcionar información de geolocalización mediante el
uso de anclas como balizas o dispositivos IoT fijos.

16. Localización en interiores: El uso de balizas y GPS combinado con
probabilidad algorítmica, aprendizaje automático y triangulación puede
producir muy buenos resultados.

17. Construcción: la mayoría de los entornos de construcción son denegados
por GPS, metálicos y dinámicos, lo que significa que la conectividad es casi
imposible con la tecnología existente. En otras industrias, los sensores
ayudan a un equipo industrial a mantener la seguridad, la calidad y la
productividad, pero la construcción se ha quedado atrás debido a la escasez
de soluciones. La capacidad tolerante a demoras de la Red Nodle y la
solución habilitada para teléfonos inteligentes brindan a la industria de la
construcción una tecnología muy necesaria.

18. Perspectivas e inteligencia de mercado: La Red Nodle puede proporcionar
datos anónimos agregados que brindan percepciones sobre datos
económicos del mundo real. El mercado global de “datos alternativos” y
análisis relacionados se estima actualmente en $130 mil millones y se espera
que crezca a más de $200 mil millones para 2020.14

19. Artículos de lujo: La Red Nodle puede proporcionar datos de ubicación y
autenticación para joyas, relojes, artículos de marcas de lujo, maletas y
obras de arte.

14https://www.cfasociety.org/cleveland/Lists/Events%20Calendar/Attachments/1045/BIG-Data_AI-JP
Mmay2017.pdf
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Conclusiones

A medida que la demanda de datos de IoT crezca exponencialmente, superando la de
los seres humanos, la Red Nodle reducirá radicalmente el costo de acceso. Al crear
una infraestructura inalámbrica global independiente del protocolo, Nodle cree que
una red hecha para dispositivos puede mejorar la vida de las personas. Creemos que
una red inalámbrica descentralizada es inevitable. La Red Nodle es el primer intento
de crear un nuevo modelo económico en torno a la conectividad y cómo la humanidad
y sus dispositivos conectan la red informática intergaláctica.

La Red Nodle propone una solución para construir la primera capa de lo que podría
convertirse en parte esencial de una Renta Básica Universal �RBU�. La cantidad de
datos generados por personas y máquinas aumenta exponencialmente cada año.
Nodle permite que cualquiera se beneficie directamente al capturar
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