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Resumen del proyecto 

Nuevo ciclo de la revolución tecnológica 

El Universo Esferoide es el comienzo de un nuevo ciclo de la revolución tecnológica que cambiará 
nuestra comprensión de los bienes raíces y del derecho de cada persona a una propiedad útil 
prácticamente manejable y controlada en la superficie integrada de la Tierra no regulada por los 
estados. 

Esta revolución en los ámbitos de la propiedad y la inversión es posible y se está desarrollando en 
la era digital, porqué han surgido las tecnologías de realidad aumentada y los contratos inteligentes 
de libro mayor distribuido o cadena de bloques (blockchain). 

¿Dónde se desarrollan estos acontecimientos revolucionarios? 

En toda la superficie del planeta Tierra, donde quiera que haya Internet. En el espacio digital de 
nuestros smartphones. En el planeta Tierra la realidad aumentada, que está alineada con la realidad 
material, se divide en parcelas privadas independientemente de la propiedad "tradicional" de los 
objetos materiales. 

En el mundo de las nuevas oportunidades de negocio, creatividad y entretenimiento, que antes eran 
ciencia ficción en un pasado muy reciente. 

En el mundo del acceso abierto a la gestión de recompensas, propiedades y costos, donde pueden 
existir intermediarios, pero no son necesarios. 

Breve descripción del Universo Esferoide 

El Universo Esferoide es una plataforma de realidad aumentada (RA) en funcionamiento que 
superpone una capa continua de realidad aumentada a la superficie de la Tierra, la cual se divide en 
Espacios - parcelas con coordenadas geográficas precisas. 

Los objetos RA pueden ser publicados en el espacio(s) con fines estéticos, de entretenimiento y 
publicitarios. Estos objetos se pueden observar a través de smartphones, gafas y cascos de RA con 
la aplicación Spheroid Universe. 

El principal producto de usuario de la plataforma es la red social de realidad aumentada. Utiliza los 
Espacios como base de su modelo de negocio. 

Los usuarios de Spheroid Universe pueden expresarse y crear objetos, interactuar con ellos, 
evaluarlos, comunicarse entre ellos, dejar mensajes y rastros de su presencia en este nuevo mundo. 
Pueden crear sus propios mundos, combinarlos en comunidades, llenarlos de contenido importante 
e interesante, invitar a sus amigos, jugar, conocerse y divertirse. 

Las empresas tienen la oportunidad de anunciarse de una manera sin precedentes en los mejores 
lugares que antes eran inaccesibles para ellas. 
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El mundo de los hologramas gigantes que observamos en Blade Runner 2049 y Ghost in the Shell 
está cobrando vida actualmente en pantallas de teléfonos inteligentes y en gafas de realidad 
aumentada. 

Los objetos de realidad aumentada son ilimitados en cuanto a las posibilidades de interacción del 
usuario, tamaño, expresión artística y vida útil. 

 

Para ello, Spheroid Universe y otros desarrolladores están creando instrumentos, plugins y 
aplicaciones, ampliando continuamente el conjunto de funciones de RA para la audiencia de la 
plataforma, creando juegos de RA, organizando exposiciones de RA, llenando las tiendas de RA y 
ofreciendo sus proyectos a la audiencia del proyecto, ganando dinero con ello. 

Spheroid Universe es una plataforma abierta de realidad aumentada descentralizada que crea las 
condiciones para la participación y ganancia de un número ilimitado de participantes: 
desarrolladores, artistas y usuarios habituales. Es una plataforma donde los usuarios de la 
plataforma (propietarios del espacio), en lugar de una corporación de TI, reciben las ganancias de 
la publicidad. 

Los espacios, como cualquier propiedad, tienen valor. Pueden ser comprados o vendidos. Este 
activo fijo puede alquilarse para la colocación de objetos publicitarios en 3D. 

Spheroid Universe se basa en un modelo de negocio publicitario. La plataforma crea y desarrolla 
servicios de publicidad de RA, conectando a anunciantes y propietarios de espacios, recibiendo 
ingresos por transacciones cuando los anunciantes publican contenido en los espacios. 
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La publicidad en el universo Spheroid es una alternativa a la publicidad exterior en el mundo real. 
Tanto las empresas grandes como las pequeñas y medianas empresas utilizan sus oportunidades 
publicitarias. Según estimaciones conservadoras, la capacidad actual del mercado internacional ya 
supera los 246 millones de dólares anuales. 

Los derechos de los propietarios de espacios ya están protegidos por las leyes tradicionales. 

El espacio es un activo digital que se ha creado, registrado y protegido sobre la base y de 
conformidad con las leyes de la Unión Europea. 

El propietario de un espacio tiene derecho a revenderlo, arrendarlo, regalarlo, transferirlo como 
herencia, utilizarlo como garantía, aportarlo al capital social de la empresa. 

Misión del Proyecto 

La misión del Universo Esferoide es crear los mejores servicios de RA del mundo para individuos 
y organizaciones comerciales. 

Nos damos cuenta de que de aquí a 3 o 5 años la realidad aumentada se convertirá en parte de la 
rutina diaria de la misma manera que lo ha hecho el uso de navegadores, mensajeros o streaming de 
vídeo en los smartphones. La escala, la funcionalidad y la grandeza sólo es comparable a la 
aparición del propio smartphone, ya que la vida adquirirá una dimensión totalmente nueva en el 
mundo digital. Una dimensión con sus propios formatos, instrumentos, métodos de comunicación, 
algoritmos de intercambio de activos materiales e inmateriales. 

El primer objetivo de esferoide era, establecer una plataforma y ya ha sido alcanzado. La 
plataforma ha sido creada como punto de entrada a esta nueva dimensión. 

Vemos lo siguiente como nuestros principales objetivos: 

 Crear los instrumentos para la autoexpresión creativa en la realidad aumentada y 
proporcionar una plataforma (Espacios) para esta autoexpresión. 

 Crear un nuevo tipo de red AR-social y atraer a millones de usuarios 

 Crear un nuevo mercado publicitario y nuevos mecanismos de comunicación de las 
empresas con su público objetivo. 

 Crear el mercado de bienes raíces e inversiones digitales aumentadas 

Análisis de mercado 

Evolución de la RA 

La realidad aumentada (RA) es la superposición de capas sobre la realidad existente, como 
resultado de lo cual la realidad existente adquiere nuevas capacidades.  

Los primeros instrumentos de realidad aumentada fueron intentados ya en el siglo XV por el 
arquitecto italiano Filippo Brunelleschi. Dibujaba un objeto que aumentaba otro objeto del mundo 
real y proponía mirarlo a través de un espejo con un agujero en él.      
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La realidad virtual ha pasado por varios ciclos de desarrollo. Estamos viendo uno nuevo ahora, 
donde la realidad virtual está teniendo un impacto masivo por primera vez. La revolución que 
estamos presenciando ahora es consecuencia del surgimiento de la llamada cuarta plataforma.    

La primera plataforma abarca los ordenadores personales, que surgieron a finales de los años 
ochenta y principios de los noventa, luego llegó Internet, y la siguiente etapa fue la tecnología 
móvil. El consumo móvil supera actualmente el que se produce en los ordenadores personales. La 
realidad virtual y aumentada es la próxima, cuarta plataforma, para la que se establecerán nuevos 
mercados, propuestas y negocios. Ahora es el momento perfecto para invertir en RV/RA y 
desarrollar tecnologías relacionadas.  

OLEADAS DE PLATAFORMAS 
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Ciclos de desarrollo de plataformas 

 

 

Estado actual del mercado y previsiones 

Según las previsiones de la consultora Digi-Capital, en los próximos cinco años se instalarán 
aplicaciones de RA en 3.500 millones de dispositivos móviles, con unos ingresos de mercado de 
90.000 millones de dólares. (Fuente) 
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Digi-Capital dividió el mercado AR en 10 
sectores. La plataforma Spheroid Universe 
está activa en 6 de ellos: (Fuente) 

Un análisis de la dinámica de crecimiento de 
varios sectores demuestra que los principales 
vectores de monetización para Spheroid 
Universe son la publicidad de RA y los juegos 
de RA, los dos segmentos más prometedores y 
de más rápido crecimiento de la industria. 

 

 

Ingresos del sector RA 
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Condiciones de inversión en el mercado de RA 

Entre abril de 2017 y abril de 2018, las nuevas empresas AR/VR y XR han atraído más de 3.600 
millones de dólares en inversiones de capital de riesgo. De esta cantidad, más de 1.500 millones de 
dólares se recaudaron en el cuarto trimestre de 2017. 

Inversiones de la categoría AR/VR (en millones de dólares) 

Todos los principales actores de TI, como Google, Apple, Samsung, Facebook, han estado 
invirtiendo en la esfera de la RA durante mucho tiempo. Ya no se trata de una cuestión de 
publicidad, ya que los agentes del mercado y los analistas están convencidos de que esta tecnología 
va a despegar. La única cuestión es - quién estará allí para beneficiarse de ello. 

Según el modelo Hype Cycle desarrollado por Gartner, la tecnología AR ha entrado en la fase de 
inversión perfecta. Ya no está rodeado de una loca publicidad inicial. Ha superado la inversión en 
I+D y la primera fase de prototipos, con proveedores que han creado plataformas e instrumentos 
sostenibles para la fabricación de productos de RA. 

AR está a punto de lanzarse hacia arriba a una meseta de productividad. Durante esta fase de 
expansión, las empresas lanzarán productos de segunda y tercera generación, mientras que la 
penetración en el mercado de la RA aumentará del actual 5% al 30%. 

Hoy es el momento en que empresas tecnológicamente agresivas, como Google y Apple, están 
implementando activamente productos piloto. Las empresas tecnológicas moderadamente agresivas 
se están uniendo a ellas con entusiasmo. 
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Ciclo Hype de Gartner para tecnologías emergentes, 2017 

 

 

 

Evaluación del volumen de mercado de Spheroid Universe 

La plataforma Spheroid utiliza un modelo de negocio publicitario. 

¿En qué consiste la publicidad de realidad aumentada? ¿A qué tipo pertenece? 

Es un hecho que cuando uno crea algo completamente nuevo, el fundamento sigue siendo las 
analogías y significados ya existentes. Los objetos publicitarios en 3D en RA se encuentran en la 
encrucijada de la publicidad exterior clásica y la publicidad interactiva en nuevos formatos de 
medios. Proporciona la oportunidad para que los anunciantes se familiaricen con nuevos espacios 
publicitarios en el mundo real a través de la realidad aumentada. La interactividad y la libertad 
creativa en la creación de AR-art 3D, y, sobre todo, la posibilidad de cambiar el espacio 
circundante familiar más allá del reconocimiento y un método de interacción fresco con el 
tradicional crean un efecto WOW comparable sólo a la aparición de Internet. 
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La publicidad RA competirá con la publicidad 
exterior y los nuevos formatos de publicidad 
experimental en los presupuestos publicitarios de 
las empresas. Esto queda totalmente claro a partir 
de la investigación realizada por eMarketer.com, 
el principal agregador de investigación de 
mercados, que encuesta anualmente a más de 
1500 especialistas en marketing de empresas de 
todo el mundo. 

Según la investigación, en el transcurso de un año 
la prioridad del uso de la realidad aumentada en 
la publicidad ha crecido 6 puntos porcentuales en 
comparación con nuestras tecnologías de TI de 
publicidad experimental, alcanzando el 24%. Se 
trata de una cifra elevada, especialmente en el 
contexto de la mayoría de los instrumentos de 
marketing. 

Al mismo tiempo, estamos viendo a los 
principales operadores del mercado de la 
publicidad exterior y agencias creativas 
internacionales de forma activa experimentar con 
la realidad aumentada. 

Capacidad del mercado publicitario de realidad aumentada 

Calculamos la capacidad de mercado de RA en no menos del 0,5% del volumen total del mercado 
de publicidad exterior. Este último es el formato publicitario más similar con un modelo de negocio 
y mecanismos de comunicación similares. 

En primer lugar, Spheroid Universe entrará en los principales mercados internacionales de 
publicidad exterior. 

TOP 10 de la publicidad exterior 

1. EE.UU. 
2. China 
3. Japón 
4. REINO UNIDO 
5. Francia 
6. Alemania 
7. Rusia 
8. Corea del Sur 
9. Australia 
10. Brasil 
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En 2016, el mercado internacional de la publicidad exterior ha crecido por el máximo de 6.2% y ha 
obtenido ingresos en la cantidad de $49.3 mil millones. (fuente: PQ Media@ Global Out-of-Home 
Media Forecast 2017M) 

La capacidad del mercado internacional de publicidad de realidad aumentada, fijado en 0,5$ de 
todo el mercado de publicidad exterior, constituye 246 millones de dólares. 

Entorno competitivo 

La aparición de un número cada vez mayor de empresas que entran en el mercado de RA es un 
factor positivo: 

 Testimonio del inicio del crecimiento explosivo del mercado y de su atractivo para la 
inversión. 

 Nuestros esfuerzos conjuntos popularizan la nueva tecnología y fomentan el crecimiento de 
la demanda de la misma 

 El mercado está lejos de la saturación y necesita nuevas tecnologías, nuevas ideas, nuevos 
profesionales. Los esfuerzos conjuntos aceleran su aparición. 

Mientras tanto, es probable que los gigantes de la TI, como Microsoft, Google, Apple, Facebook, 
etc., sean los que ofrezcan la mayor competencia. 

Las corporaciones de TI, comprometidas con el desarrollo de sus propias plataformas, poseen 
enormes recursos financieros, humanos y de marketing. Los gigantes son capaces de concentrar 
una parte significativa de estos recursos en las áreas de interés para ellos, tienen acceso a una 
audiencia de cientos de millones de personas, controlan los segmentos de software y, a menudo, de 
hardware. 

A pesar de todo esto, el mundo conoce muchos casos en los que una startup, aprovechando sus 
ventajas, creó un producto que tomó la delantera, ganó la lucha competitiva y luego determinó las 
reglas del juego en el mercado. 

Estrategia 

Riesgos, posición y fortalezas competitivas 

 ¿Cómo se puede ganar en una competición con los rivales que tienen capacidades 

infinitamente mayores? ¿Qué puede hacer una startup contra los gigantes de la informática? 

 ¿Cómo se puede involucrar y retener rápidamente a la audiencia? 

 ¿Cómo conseguimos que el estándar ofrecido por la plataforma sea reconocible y universal? 

¿Cómo asumimos el liderazgo en este sector? 

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en el ámbito de la descentralización. 
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Problema #1: Dominio sustancial de los gigantes de la tecnología de la información 
en los recursos 

Ningún equipo independiente de desarrolladores que trabaja en un proyecto puede competir con los 
gigantes para mantener el ritmo de desarrollo, al menos en el ámbito de las prioridades visibles de 
las corporaciones. 

Pero, así como cualquier startup es infinitamente pequeño en comparación con una corporación de 
TI, cualquier corporación de TI es infinitamente pequeña en comparación con el número de 
desarrolladores fuera de ella. 

El objetivo de superar las tasas de crecimiento se puede resolver de forma eficiente estableciendo 
las condiciones bajo las cuales los desarrolladores independientes de todo el mundo tendrán la 
oportunidad de trabajar en el proyecto de la plataforma y ganar dinero con él. Centrar los intereses 
de los desarrolladores apoyará el producto que les permitirá, en lugar de una corporación de TI, 
ganar dinero. 

El mundo conoce ejemplos exitosos de software de código abierto que compiten con éxito con los 
productos comerciales. El ejemplo más conocido es la familia de sistemas operativos basados en 
Linux. Los sistemas Linux son los líderes del mercado de servidores, prevalecen en los centros de 
datos de empresas y organizaciones, ocupan la mitad del mercado de sistemas embebidos y tienen 
una cuota significativa del mercado de netbooks. En general, de acuerdo con los datos 
proporcionados por Goldman Sachs, la cuota de mercado de Linux entre todos los dispositivos 
electrónicos constituye el 42%. 

Además, algunos proyectos son básicamente imposibles e inalcanzables para las empresas. 
Wikipedia es el ejemplo más vívido, con una audiencia de miles de millones y cientos de miles de 
voluntarios v apoyándolo y llenándolo de nuevo contenido. El proyecto se ha convertido en el 
mayor archivo de conocimientos estructurado de la historia sobre todos los ámbitos de la vida 
humana. 

La oportunidad de crear productos complejos, que requiere la participación de cientos y miles de 
voluntarios de todo el mundo, surgió con el auge de Internet. Antes de la aparición de las 
tecnologías de cadenas de bloques y los contratos inteligentes, la comunidad de desarrolladores 
podía crear productos y desarrollarlos, pero no podía esperar ganar dinero con su éxito. 

El mundo de hoy ha cambiado, y la obtención de beneficios se ha convertido en algo factible. La 

humanidad ha encontrado las soluciones tecnológicas para asegurar la viabilidad de este proyecto y, 

empezando con el lanzamiento de Ethereum, que abrió la era de la descentralización práctica, son 

ahora las corporaciones de TI las que están experimentando una escasez de recursos en comparación 

con el enorme mundo abierto que es infinitamente mayor que ellos. Aunque todavía no se ha hecho 

evidente, la industria está creciendo espectacularmente y se está volviendo consciente de sí misma, y 

en un futuro muy cercano se manifestará en una multitud de diferentes esferas y tipos de actividad 

humana. 

Problema #2: Involucrar y retener a una audiencia bajo condiciones de escasez de 
recursos 
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Las corporaciones ya tienen acceso a su audiencia, compuesta por cientos de millones de personas, 

tienen sus puntos de contacto con ella y pueden involucrar a la audiencia en los nuevos servicios que 

ofrecen. Las corporaciones son capaces de invertir cientos de millones de dólares en la promoción de 

sus productos. 

¿Qué puede hacer una startup contra eso? 

Las claves para tomar la delantera en las condiciones de un entorno competitivo agresivo son: 

 Asegurar el crecimiento intensivo del número de usuarios de la plataforma y de su audiencia 

diaria. Retención eficiente de la audiencia  

 Implementación de las condiciones bajo las cuales los usuarios permanecerán fieles a una 

plataforma específica, y estarán motivados para permanecer dentro de su espacio digital. 

Sin el crecimiento de la audiencia a decenas de millones de personas, no hay manera de implementar 

con éxito modelos de monetización, de concentrar la atención y los recursos de los especialistas, o 

de asumir una posición de liderazgo global. 

¿Cómo puede inducirse el crecimiento de la audiencia? 

Es evidente que la plataforma tiene que crear un producto (servicio), que será interesante y útil para 

el público objetivo, convirtiéndose en el primer motor del crecimiento de la plataforma. La 

plataforma debe crear un producto que satisfaga las necesidades diarias de este grupo de usuarios. El 

principal producto de usuario del Universo Esferoide es la red social AR. Para más detalles, consulte 

la sección de Productos. 

¿Cómo se puede retener al público? 

El Premio Nobel en 2017 fue otorgado al economista estadounidense Richard Thaler, quien 

demostró en su trabajo cómo las características humanas afectan sistemáticamente el proceso de 

toma de decisiones de las personas y los resultados del mercado. 

Los economistas tradicionalmente han partido de la premisa de que las personas y las organizaciones 

actúan racionalmente. Thaler ha demostrado lo contrario: el comportamiento de los inversores está 

determinado por "factores supuestamente insignificantes" vinculados a las emociones y al estado de 

ánimo, mucho más de lo que les gustaría admitir. En su trabajo Thaler había introducido supuestos 

más realistas con respecto al comportamiento humano, la racionalidad limitada y las preferencias 

sociales. 

Una de las consecuencias prácticas de los experimentos realizados por Thaler postula que las 

personas valoran las cosas que poseen más que las mismas cosas que no poseen. 

En los proyectos corporativos tradicionales, es la corporación de TI la que posee las cuentas y es la 

beneficiaria de la actividad de los usuarios. 
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¿Cuál es la alternativa que ofrece una plataforma descentralizada? 

Transferir cuentas a la propiedad del usuario. Proporcionar a los usuarios una parte significativa de 

los ingresos obtenidos de su actividad. Hacer que los usuarios perciban el proyecto como propio. En 

realidad, hacer del proyecto su propiedad. 

Para implementar esta estrategia, se desarrolló el concepto de Espacios. 

 El espacio es el derecho de propiedad privada de un lote de realidad aumentada. 

 El espacio es el poder de la iniciativa privada. El poder de la comunidad que elige cómo, 

dónde y en qué condiciones realiza sus derechos sobre el contenido que crea. 

 El espacio es un instrumento en la lucha con las corporaciones por el liderazgo global. 

 Spheroid Universe es un proyecto de monetización de Espacios por parte de los participantes 

de la plataforma. 

 Spheroid Universe es el espacio donde los desarrolladores de todo el mundo ganan dinero 

creando aplicaciones para una audiencia de proyectos integrada y en expansión, mientras que 

los usuarios ganan con el contenido que generan. 

Las corporaciones no pueden dar los ingresos de sus operaciones a la comunidad de usuarios 

mientras mantienen sus servicios gratuitos. En este caso, su modelo de negocio será destruido. Un 

sistema descentralizado, por otro lado, es capaz de hacer precisamente eso. Es precisamente la 

ventaja única que fundamentalmente no está disponible para las corporaciones - la posibilidad 

misma que ofrece la cadena de bloques. 

¿Cómo podemos asegurar un rápido crecimiento de la audiencia a decenas y cientos de 

millones de usuarios en ausencia de los recursos financieros necesarios? 

La plataforma no puede gastar decenas de millones de dólares en popularizarse, pero sí posee un 

recurso único que, junto con la expansión de la plataforma y la aparición de vida en su interior, será 

percibido como muy valioso por un número cada vez mayor de sus participantes. Nos referimos a 

Espacio(s), que la plataforma entregará a sus usuarios como pago por un trabajo orientado a su 

divulgación y mejora tecnológica. 

Así, desde el principio, la plataforma cuenta con los recursos para organizar a un número 

potencialmente ilimitado de personas con el objetivo de autodesarrollarse. 

Para más detalles sobre la resolución de este problema, por favor vea la sección de tecnología de 

organización comunitaria. 

Problema #3: Gestión eficiente de prioridades 

A medida que compiten entre sí, los gigantes están motivados para crear los mejores productos, 

tienen el recurso para investigar las necesidades de los usuarios y los métodos para hacer llegar sus 

productos a los consumidores finales, integrándolos en los ecosistemas de productos que están 

creando. 
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¿Qué puede ofrecer la descentralización para contrarrestar este enfoque? 

¿Cómo se puede enfocar el desarrollo de plataformas en direcciones clave?  

¿Cómo se pueden identificar y determinar eficientemente las prioridades? 

 

Una condición importante y obligatoria es preservar la posibilidad de gestionar el vector de 

desarrollo de la plataforma a través de la financiación específica de ideas y proyectos, que la 

plataforma implementará mediante el uso de los ingresos procedentes de las ventas de Space. 

¿Cómo es posible organizar una transmisión de señal rápida y eficiente desde el mercado a los 

equipos de desarrolladores? 

Para ello, la plataforma está creando un sistema donde los usuarios de la plataforma podrán hacerlo: 

 Proponer ideas para el desarrollo de la función de la plataforma y votar por aquellos que 

recibirán financiación. 

 Votar por equipos que implementan ideas 

 Recibir recompensas por las ideas y su implementación exitosa 

Con el surgimiento de la tecnología de la cadena de bloques, las corporaciones han perdido su 

principal ventaja - el monopolio de organizar eficientemente la actividad conjunta de numerosas 

personas, expresada como la oportunidad de enfocar, registrar y garantizar el pago por estas 

actividades. 

La velocidad y la dinámica, la falta de barreras burocráticas, la competencia de los equipos de 

desarrollo, la disposición de los usuarios de la plataforma a dedicar mucho tiempo a alcanzar el 

éxito, son todos ellos factores que impulsan el crecimiento exponencial de la plataforma y el 

mantenimiento de las posiciones en el mercado. 

Problema #4: Control de las plataformas de software y hardware por parte de los 

gigantes de TI 

Las corporaciones controlan las plataformas de software y hardware y están comprometidas a 

promover sus productos. ¿Cómo puede una comunidad de usuarios de la plataforma contrarrestar 

esto? ¿Cómo se puede reconocer y aceptar el estándar establecido por la plataforma? 

La comunidad tiene un recurso poderoso: el derecho a monetizar su contenido. 

El contenido es el activo que buscamos en el espacio de productos corporativos. Las corporaciones 

crean y promueven sus plataformas y servicios y mantienen su funcionamiento. Llevan a los 

usuarios a crear contenido, que luego es utilizado por las empresas para obtener beneficios. 

La posibilidad de que los usuarios utilicen los servicios gratuitamente a cambio de que las empresas 

moneticen el contenido creado por los usuarios -esta fórmula es la base de la mayoría de los 

proyectos corporativos-. 
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 El valor de Youtube.com para los usuarios es el contenido que los usuarios crean y publican. 

La posición de liderazgo asegura la atracción y concentración de intereses de varios grupos 

de usuarios - proveedores de contenido, espectadores y anunciantes. 

 El valor de Instagram.com está en sus amigos, que comparten el espacio con usted, y con 

quienes usted está compartiendo sus historias de vida. Ellos son la razón por la que estás allí. 

 El valor de Yelp.com está en la posibilidad de encontrar los mejores cafés y restaurantes 

basados en las críticas de usuarios de todo el mundo, que percibimos como objetivo más que 

promocional. 

Los gigantes de la informática están creando y comprando servicios que utilizamos a diario, están 

consolidando y monopolizando el mercado. 

Proyectos que eran independientes recientemente, como Skype, Linkedln, Instagram, WhatsApp, 

YouTube, han sido comprados y ahora son administrados por corporaciones. Recientemente GitHub 

fue la mayor plataforma independiente para almacenar y trabajar conjuntamente en código de 

programación, que unió a 27 millones de desarrolladores de todo el mundo, y hoy en día GitHub es 

propiedad de Microsoft. 

Al utilizar los servicios que ofrecen las empresas, estamos de acuerdo con las reglas que ellas 

establecen. Esencialmente, podemos dejar de usar estos servicios si no estamos de acuerdo con las 

reglas, pero ¿podemos realmente prescindir de estos servicios en el mundo moderno? ¿Todavía 

tenemos elección? 

¿Podemos renunciar a la necesidad de buscar en línea la información que necesitamos?  

¿Podemos dejar de comunicarnos con nuestros amigos, seres queridos y colegas?  

¿Podemos renunciar a la necesidad de encontrar un trabajo adecuado? 

 

Los beneficios que estos servicios logran proporcionar no pueden ser subestimados. Sin embargo, en 

la era digital, cualquier servicio global es algo más que un simple producto. Comienza discretamente 

al principio, y luego comienza a manejar e influenciar nuestras vidas de una manera cada vez más 

aparente. Un ejemplo vívido son los escándalos de Facebook y el papel obvio de los estándares de 

gestión de datos de usuarios de la corporación en la alteración del vector de toda la política global 

para los próximos años. 

Los servicios corporativos han comenzado a reemplazar ciertas instituciones estatales o a fusionarse 
funcionalmente con ellas. Un ejemplo interesante es el sistema de clasificación social en China, que 
se estableció y desarrolló con el apoyo de las corporaciones nacionales y el partido comunista. Este 
sistema monitorea y evalúa automáticamente las acciones de los ciudadanos según una serie de 
criterios preestablecidos. La calificación aumenta o disminuye en base a cientos de parámetros 
diversos, desde el cumplimiento de las normas de tránsito hasta los hechos de criticar al estado. En 
ausencia del derecho de los ciudadanos a influir en estos parámetros, el Estado ha obtenido una 
oportunidad unilateral para gestionar el comportamiento de la sociedad de manera más eficiente. 

Las sociedades contemporáneas se basan en la presencia de mecanismos eficaces de 
retroalimentación en relación con las estructuras de gestión, ya sea el Estado o las empresas. 
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La diferencia entre la estructura corporativa y la estatal es que el principio de maximización de las 
ganancias está siempre en el centro de una organización comercial. ¿Prevalecerá la ética de la 
gestión empresarial por encima de los objetivos de maximización de beneficios? El ejemplo de la 
respetable Volkswagen AG, que instaló software para automóviles que falsificaba datos sobre 
emisiones nocivas a la atmósfera, subestimando sus volúmenes, docenas de veces para vender 
eficientemente los automóviles en los mercados europeo y estadounidense, atestigua lo contrario. 

¿Es importante mantener el control en el nuevo mundo digital global, donde una parte significativa 
de las necesidades diarias se satisfacen con servicios corporativos, cuyas acciones no pueden ser 
controladas de manera efectiva o directa? 

Spheroid Universe propone un enfoque donde los usuarios, más que los desarrolladores de 
plataformas de productos son los sujetos con derechos legales sobre las cuentas, quienes determinan 
las reglas de la monetización de sus contenidos. Los usuarios son los propietarios del recurso que 
permite obtener beneficios, por lo que conservan la influencia sobre las decisiones y políticas de los 
equipos que dependen de la monetización de los contenidos. 

Esta es la base para la reestructuración del mercado, que pasa del estado dominante de "mercado de 
proveedores de software", en el que los usuarios se encuentran en un estado aparentemente 
dependiente, al estado de "mercado de usuarios de productos". 

Las corporaciones pueden ofrecer sus servicios a la comunidad dentro de este modelo. En nuestro 
caso, estos pueden ser cualquier servicio de publicación de publicidad, servicios de almacenamiento 
de objetos AR, o cualquier otro. Cualquier desarrollador puede ofrecer su solución a la comunidad, y 
los usuarios podrán elegir la que deseen utilizar. 

¿Cuál es la base para aceptar los productos de plataforma como uno de los estándares de la 

industria? 

En el momento en que el número de usuarios de la plataforma alcance un valor crítico, la plataforma 
se convertirá en objeto del espacio digital. Los gigantes de TI estarán interesados en interactuar con 
la plataforma, creando sus cadenas de monetización y modelos en este espacio, por lo tanto, 
comenzarán a apoyar y desarrollar estándares de plataforma. 

Resumen: 

 
Una startup que aspira al liderazgo global debería repensarse y transformarse a sí misma. El 
enfoque basado en la idea de un proyecto que concentra recursos dentro de sí mismo, y que 
posteriormente se transforma en una corporación, no se corresponde con las exigencias y el espíritu 
de la época. La base para el éxito global hoy y mañana es la descentralización y la gestión eficiente, 
basada en los principios del mercado con el consenso de los participantes, la retroalimentación 
rápida y eficiente, la inclusión del máximo número de participantes en los resultados (ingresos) de 
la actividad económica del proyecto. 
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Enfoque estratégico a corto plazo: velocidad de desarrollo e implementación del 

producto 

A corto plazo, nuestra estrategia se basa en encontrar soluciones poco ortodoxas para la demanda 
tradicional, transfiriendo parte de esta demanda a un nuevo nicho de mercado. Los productos 
asumen nuevas características, y la demanda sigue aumentando con nuevas audiencias, que antes 
no tenían motivos para interesarse por los productos de RA. Durante este período, el modelo de 
negocio se centra en la oferta de productos útiles de la industria de la RA para consumidores 
masivos, cuyos intereses son claros y tienen el potencial de ser transferidos a la RA desde otros 
mercados sin gastos adicionales significativos. 
 
Criterios clave en el desarrollo de productos de la plataforma 

 

 Los productos son implementados, mejorados y aumentados en base a la retroalimentación 
del consumidor lo más rápido posible, sin desarrollos a largo plazo invisibles para el 
consumidor. 

 Los principales esfuerzos y gastos de los productos se dirigen a los consumidores que no 
critican la ausencia de una audiencia masiva, sino que actúan como catalizadores y como 
base para la formación de una futura audiencia masiva. 

Estrategia a medio plazo: transformación del modelo de negocio 

A través de sus instrumentos, la plataforma actúa como coordinadora de toda la cadena de creación 
de valor en la red de proveedores y contratistas que se está formando, centrando sus propios 
esfuerzos en varios segmentos clave de la cadena, adquiriendo así un gran potencial de generación 
de ingresos. 

Enfoque estratégico a largo plazo: economía descentralizada 

La estrategia a largo plazo tiene como objetivo el desarrollo evolutivo del ecosistema del Universo 
Esferoide como una red descentralizada basada en las relaciones económicas p2p de sus 
participantes que surgen y se desarrollan dentro de la plataforma 

Tecnologías 

Problemas y limitaciones de RA 

Hay una serie de problemas tecnológicos que limitan las capacidades e impresiones de los usuarios, 
lo que ralentiza la introducción de la realidad aumentada en la vida cotidiana. 
 

Problema #1: Posicionamiento preciso durante la inicialización de la aplicación 

El problema se puede presentar de la siguiente manera: 
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1. El dispositivo que genera la realidad aumentada (smartphone, gafas) se encuentra en el 
mundo real. 

2. La realidad aumentada que el dispositivo debe superponer al mundo real se encuentra en el 
mundo virtual. 

3. Para una superposición y sincronización precisa de los dos mundos, el dispositivo debe 
determinar con precisión dónde se encuentra en el mundo real, hacia dónde apunta la 
cámara, y transmitir los datos al mundo virtual, posicionándose en él. Esto permite 
renderizar el mundo virtual en su pantalla con una correspondencia precisa con el mundo 
real. 

 
En el mundo de los dispositivos de consumo que utilizamos hoy en día (smartphones, tabletas, 
gafas) no existen sensores capaces de garantizar una precisión de medición adecuada, y las 
tecnologías actuales todavía no permiten crear dispositivos que combinen una alta precisión de 
medición, un tamaño en miniatura y un precio aceptable para el mercado de masas. 

 Los errores en la medición de las coordenadas geográficas por los receptores GPS no dan 
una impresión adecuada de la ubicación exacta del dispositivo. En un espacio abierto, los 
datos se miden con relativa precisión, mientras que en condiciones urbanas restringidas la 
reflexión de la señal del satélite desde los edificios introduce un error suficiente para crear 
cálculos erróneos de decenas de metros. 

 Los errores en la medición del campo magnético mediante un magnetómetro (brújula) no 
proporcionan una representación precisa de la dirección en la que apunta la cámara del 
dispositivo. La imperfección de la tecnología y las interferencias generadas por el entorno 
son responsables de mediciones imprecisas con errores de hasta decenas de grados. 

Problema #2: Seguimiento del movimiento del dispositivo 

El problema del seguimiento del movimiento del dispositivo es similar al problema del 
posicionamiento inicial preciso, pero existe la posibilidad de utilizar herramientas adicionales 
para resolver esta tarea. Por lo tanto, para facilitar la presentación de los enfoques de su 
resolución, parece sensato aislarla y examinarla por separado. 

El problema del seguimiento del movimiento de los dispositivos se resuelve utilizando los datos 
proporcionados por el acelerómetro, giroscopio, barómetro y cámara de vídeo, procesados por el 
ARKit interno de Apple y ARCore de Google, que, tras encontrar superficies naturales en el 
espacio, son capaces de seguir el movimiento y determinar la distancia recorrida con una 
precisión razonable, sin embargo: 

 Este método sólo funciona durante el horario diurno, cuando los algoritmos ArKit/ArCore 
son capaces de encontrar superficies. 

 El método permite controlar el movimiento del dispositivo, pero sigue siendo incapaz de 
proporcionar información precisa sobre la dirección del movimiento según las direcciones 
cardinales. 

 A falta de datos precisos sobre la posición inicial del dispositivo y de datos precisos sobre 
la dirección de su movimiento, todas las mediciones precisas posteriores de la distancia y 
la trayectoria del movimiento proporcionan una superposición errónea del mundo virtual 
sobre el mundo real. 
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Problema #3: Incrustación realista de objetos RA en el entorno urbano 

En ausencia de sensores que exploren el espacio frente a ellos, los dispositivos modernos son 
incapaces de determinar la geometría del espacio circundante, no pueden localizar los objetos de 
realidad aumentada más allá de los objetos del mundo real, u ocultarlos en caso de que los objetos 
de realidad aumentada estén detrás de edificios que se encuentren frente al espectador. 

La resolución de este problema depende directamente de la resolución de los dos primeros 
problemas - la oportunidad de determinar con precisión la ubicación del dispositivo y la dirección de 
su visualización en cualquier momento permite descargar la información sobre los edificios que lo 
rodean al mundo virtual, y utilizar los datos sobre su geometría para la correcta superposición y 
representación de los objetos de realidad aumentada en el mundo real. 

Enfoques existentes para la resolución de esta cuestión 

Hay dos direcciones de trabajo para mejorar la precisión de posicionamiento de los dispositivos que 
llevan a cabo los participantes de la industria. 

 Aumento de la precisión de las mediciones a través del hardware 

 Usando el agregado de software correctivo 
 
Hoy en día, todo indica que el hardware de precisión suficiente no va a aparecer en el mercado en un 
futuro próximo. La situación mejorará en parte con los nuevos receptores GPS que los fabricantes 
comenzarán a instalar en los smartphones en 2018. Estos receptores GPS permitirán recibir señales 
L5 suplementarias de los satélites, lo que permitirá dar un salto en la mejora de la precisión, sin 
embargo, en el contexto de centros urbanos de muy alta densidad, esta tecnología seguirá siendo 
incapaz de proporcionar la precisión requerida. 

Por lo tanto, la solución consiste en implementar algoritmos de programación que perfeccionen los 
datos de los sensores. 

Actualmente existen varios enfoques principales para la resolución de esta tarea. 

 Uso de marcadores: el método permite posicionar con precisión los objetos AR utilizando los 
datos sobre la ubicación de los objetos en relación con el marcador, y las suposiciones 
hechas por el programa respecto al ángulo y la distancia a la que se observa el marcador. 
Mientras tanto, los usuarios pueden crear sus propios marcadores, descargándolos en la nube 
y abriendo el archivo posibilidad de representación precisa del espacio RA mediante 
dispositivos que no contienen inicialmente ninguna información sobre estos marcadores. 
Este método es el más apropiado y funciona mejor en espacios pequeños, lugares cerrados, 
como salas, salas de exposiciones, etc. 

 Uso de los datos del servicio de cartografía / fotos de calles / Lidar (dispositivos de alcance 
óptico activo) en varias combinaciones. Estos métodos utilizan la información de la cámara 
del dispositivo, su comparación con los modelos almacenados en los servidores, que están 
vinculados a las coordenadas geográficas, y el cálculo de la posición. Este enfoque es capaz 
de proporcionar un resultado aceptable y tiene el potencial de mejorar aún más la calidad de 
los resultados ajustados. Mientras tanto actualmente puede refinar el posicionamiento de los 
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dispositivos sólo en ciertos territorios limitados, sobre los cuales la humanidad ha 
acumulado suficientes datos. 

Sin una solución innovadora, el conjunto de los temas en cuestión no permite crear objetos de RA 
en todo el mundo con precisión geográfica y de forma convincente o, en otras palabras, de forma 
que soñemos con verlos. Un mundo asombroso, lleno de objetos futuristas, hologramas, 
composiciones de navegación, publicidad y entretenimiento, requiere la resolución de problemas de 
determinación precisa de la ubicación y orientación de los dispositivos en tiempo real, durante 
diferentes momentos del día, en diferentes dispositivos con diferentes conjuntos de sensores, a la 
escala de todo el planeta en lugar de distritos, calles o ciudades. 

Quien resuelva este problema y proponga una solución sencilla y viable, abrirá el camino a una 
rápida introducción de la RA en la vida diaria. 

La plataforma Spheroid Universe ha desarrollado una solución de este tipo 

Solución 

Resumen del enfoque 

La solución tecnológica Spheroid Universe contiene 2 componentes: 

 Componente de software 

 Componente organizativo 
 
Desde el punto de vista de la programación, Spheroid Universe utiliza los datos grabados por las 
cámaras de los dispositivos de usuario para buscar y seleccionar las características del área y para 
construir un mapa en 3D del espacio grabado. Estos mapas, superpuestos a la red de coordenadas de 
la Tierra, permiten refinar la posición y la orientación de los dispositivos de usuario dentro de ellos. 
Para más información sobre este enfoque, véase "Métodos de cartografía y tecnologías de 
aprendizaje automático". 

Desde el punto de vista organizativo, Spheroid Universe propone la tecnología que involucra a un 
número ilimitado de personas en el proyecto global de crear un modelo digital del planeta Tierra. 

Su motivación está asegurada por el registro de su contribución a la obra y la transferencia de los 
Espacios digitalizados -piezas de rompecabezas de la futura imagen digital de la Tierra- a su 
propiedad. 

Millones de personas en todo el mundo podrán unirse a este grandioso proyecto e invertir esfuerzos 
para acercar la era de la realidad aumentada, convirtiéndose en sus co-creadores. El proyecto 
permitirá formar una nueva clase de propietarios y una nueva fuente de ingresos para personas de 
todo el mundo. 

Una gran masa de datos agregados requerirá volúmenes de memoria significativos para su 
almacenamiento y capacidades computacionales para su procesamiento. Estos datos se almacenarán 
y procesarán de forma descentralizada. 
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Integrado en una sola tecnología, el conjunto de métodos organizativos y de programación crea un 
valor único que permite a la plataforma: 

 Crear una versión digital detallada del planeta Tierra, incluyendo sus partes remotas, que no 
será integrado por las corporaciones durante mucho tiempo, pero que será capaz de saltar a 
la nueva era digital. 

 Conviértase en el propietario del mayor conjunto de datos de vídeo estructurado, 
complementado por datos de sensores de dispositivos, que tienen un valor comercial 
independiente con el fin de mejorar posteriormente los modelos 3D, el aprendizaje y el 
procesamiento mediante redes neuronales. 

 Enseñar y mejorar la red neural del Universo Esferoide basado en este conjunto de datos.   

 Formar una red de usuarios de la plataforma global activa y leal 

 Tomar la delantera en el mundo de la RA 

Métodos de mapeo y tecnologías de aprendizaje de máquinas 

En los últimos años, se han generalizado los métodos de aprendizaje automático basados en la 
implementación de redes neuronales profundas. La aplicación de estos métodos permitió obtener 
resultados decisivos en muchos ámbitos del conocimiento humano. 

Hoy en día, los programas que utilizan redes neuronales logran establecer diagnósticos médicos 
mejor que los médicos, leen los labios, identifican mejor el habla que los profesionales, buscan 
nuevas moléculas, permiten generar secuencias de video en tiempo real, cuya creación aún requiere 
esfuerzos recientes por parte de numerosos especialistas en computación gráfica y gastos 
financieros y de tiempo significativos. 

Sin embargo, estas redes son las más utilizadas actualmente en el reconocimiento de imágenes. Su 
uso permite construir modelos capaces de categorizar una imagen como perteneciente a una de los 
miles de clases. Hoy en día pueden alcanzar una precisión mayor que la de un ser humano sin 
equipo especializado. 

 El éxito en todas estas áreas es posible gracias a una serie de factores: 

 Aparición de nuevas arquitecturas de redes neuronales y métodos de formación Aumento del 
rendimiento de los equipos informáticos 

 Aparición de un gran número de conjuntos de datos etiquetados (conjuntos de formación) 
 
Se requiere entrenamiento preliminar para el funcionamiento de la red neural. En la entrada, el 
conjunto de datos va acompañado de la información sobre su contenido, que es el resultado que se 
espera que la red neuronal obtenga como resultado del procesamiento independiente de datos. 
 
Por ejemplo: 

 Las fotografías y la información relativa a su contenido se cargan para formar una red 
neuronal en el reconocimiento de imágenes. 

 Cuando los datos de los parámetros de salud del paciente se cargan en la red neuronal, junto 
con los datos de los diagnósticos establecidos, la red neuronal es entrenada para establecer 
diagnósticos de forma independiente. 
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 El famoso programa Alpha Go utilizaba la grabación de los movimientos de los principales 
jugadores de Go, agregados como resultado de las partidas que jugaban entre ellos. Los 
movimientos de los jugadores ganadores se consideraron correctos 

 
El programa demostró resultados extraordinarios en 2015, el primer año después de su creación; en 
sus versiones posteriores, después de haber jugado millones de partidas contra sí mismo, alcanzó un 
nivel que no dejó ni una sola oportunidad a los humanos. El misterioso jugador, apodado Master, 
apareció en los servidores de Go en 2017, ganando todos los partidos contra todos los campeones 
condecorados. Posteriormente, salió a la luz que el jugador es la nueva versión del programa Alpha 
Go, y no quedaba nadie capaz de derrotarlo. 

Lo que parecía inalcanzable ayer, se ha hecho realidad hoy. 

Para resolver el problema del posicionamiento preciso de los dispositivos de usuario, en Spheroid 
Universe utilizamos redes neuronales y métodos de aprendizaje automático. 

Desde el punto de vista de la programación, la tecnología del Universo Esferoide es un conjunto de 
métodos: 

 La clasificación de los emplazamientos se realiza para cada Espacio en función de las 
grabaciones de vídeo: agua, terrenos, edificios, árboles, objetos animados, transporte, etc., 
con la ayuda de la red neuronal preaprendida. 

 A partir de una nube de puntos que se clasifican como objetos estáticos (presentes de forma 
permanente en el lugar), se crea un modelo 3D y se crean texturas. 

 Se identifica un conjunto de características (el conjunto de elementos de imagen únicos y su 
ubicación en relación con los demás), a partir de los cuales la plataforma realiza 
posteriormente una búsqueda para determinar la posición y orientación del dispositivo. 

 El modelo 3D resultante está vinculado al espacio circundante y al mapa, que proporciona 
coordenadas geográficas precisas para cada uno de los puntos del modelo. 

En el modo de uso de la aplicación, subimos las características de la imagen y los modelos de 
ubicación al dispositivo del usuario, basados en la ubicación aproximada del usuario determinada 
por los datos GPS del dispositivo. Posteriormente, con la ayuda de la red neuronal, identificamos el 
conjunto de características que corresponden a la imagen de la cámara del dispositivo y buscamos 
un conjunto similar en los datos de la plataforma. De este modo, determinamos a qué parte del 
modelo y desde qué lado se dirige la cámara del dispositivo. Luego, comparando la imagen con el 
modelo 3D, determinamos la ubicación exacta del dispositivo en relación con el modelo. Esta 
información permite asegurar una interacción perfecta de los objetos virtuales con la realidad en la 
pantalla del dispositivo. 

Organización del almacenamiento y procesamiento de datos 

La plataforma lleva a cabo la recogida, almacenamiento y procesamiento de datos de forma 
descentralizada. 

Spheroid.Earth es una red descentralizada donde los nodos utilizan la informática de niebla y el 
IPFS para digitalizar nuestro mundo en un espacio 3D con referencia a las coordenadas geográficas 
y su almacenamiento, creando esencialmente el Spheroid.Space 
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Los participantes de la red son recompensados mediante contratos inteligentes. El objetivo de la 
red es la construcción independiente y autosostenible de la realidad Ge03DAR. 

La tecnología se basa en: 

 Contratos inteligentes: gestión de beneficios 

 Fog computing - minería de nodos de máquinas virtuales, donde se ejecutan las solicitudes 
de procesamiento de vídeo entrantes. 

 Docker Container - contenedorización, que permite lanzar rápidamente nuestro entorno en 
cualquier servidor o ordenador Kubernetes - Docker 

 Cola de tareas AMQR - almacenamiento de tareas en clústeres de red 

 Open Source - conjunto de programas para analizar las tareas de la red Spheroid 

 IPFS - Spheroid.nodos de almacenamiento espacial (modelos espaciales 3D) 

IPFS - es un sistema de archivos "interplanetario", un Spheroid.space descentralizado que almacena 
modelos espaciales en 3D. Permite implementar un almacenamiento y entrega de contenido 
confiable. IPFS se utiliza como el medio principal de almacenamiento y entrega de modelos en 3D 
en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Los modelos se almacenan en diferentes nodos en 
estrecha proximidad geográfica a los territorios correspondientes. El propio IPFS garantiza que los 
datos estarán siempre disponibles a través del enlace hash permanente. Los datos están protegidos 
de forma segura y disponibles de forma continua siempre y cuando al menos un nodo con estos 
datos sea funcional. 

Fog computing - un conjunto descentralizado de dispositivos en línea 

Los papeles en la descentralizada Spheroid.Earth 

1. Los mineros son poseedores de nodos FOG, que utilizan sus máquinas para computar 

2. Los Keepers son poseedores de nodos IPFS, que agregan espacios esferoidales. 

3. Los Scouts crean un flujo de contenido desde sus smartphones para su posterior 
procesamiento por parte de los mineros. 

Tecnologías de organización comunitaria 

Hay miles de millones de Espacios en diferentes lugares, incluso en los más remotos de la superficie 
de la Tierra. Para algunos de ellos la gente tiene los datos para construir mapas en 3D (fotos de 
calles, datos Iidar), pero para la mayoría de estos territorios, faltan los datos estructurados 
requeridos. 

Algunas startups digitalizan áreas específicas, resolviendo este problema a pequeña escala, pero 
estas áreas son infinitamente pequeñas en comparación con los territorios desarrollados por la 
humanidad y los requerimientos para la presencia de un espacio digital. 

¿Cómo se puede resolver hoy la tarea de digitalizar la Tierra? ¿Cómo pueden organizarse 
millones de personas para llevar a cabo este trabajo? 

La solución Spheroid Universe: 

Permitir que los miembros de la comunidad se beneficien del trabajo realizado 
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La gente se dedica a la digitalización de la superficie de la Tierra y tiene la oportunidad de obtener 
los territorios digitalizados y nuevos como su propiedad. 

La aplicación Spheroid Universe permite a cualquiera recopilar los datos necesarios fácilmente, en 
un formato de juego. La aplicación utilizará la mecánica de gamificación de procesos. 

El papel de la cadena de bloques 

Ventajas de la tecnología de cadenas de bloques para la plataforma 

El proyecto de crear el ecosistema AR del Universo Esferoide como un entorno universal para las 
actividades creativas y económicas de millones de usuarios era imposible antes de la aparición de la 
tecnología de la cadena de bloques y el desarrollo de contratos inteligentes. 

La tecnología de la cadena de bloques permite a la plataforma resolver eficazmente una serie de 
tareas prácticas: 

1. Crear un libro mayor digital y seguro que garantice a los usuarios la conservación y gestión 
de sus derechos de propiedad. 

2. Organizar a un número potencialmente infinito de personas para que trabajen en las tareas de 
la plataforma y tengan en cuenta sus esfuerzos e intereses. 

3. Cree instrumentos en una lucha competitiva con los gigantes de TI, cuyos recursos y 
capacidades agregados superan a los de la plataforma. Crear un espacio donde desarrolladores, 
artistas y usuarios puedan crear y desarrollar productos de forma conjunta, obteniendo un 
beneficio en el proceso. 

Limitaciones de la tecnología de bloqueo de la plataforma 

Al mismo tiempo, a pesar de los beneficios únicos que la cadena de bloqueo ha traído consigo, las 
criptotecnologías están todavía en la etapa de desarrollo, donde hacerlo obligatorio para todos los 
usuarios crearía barreras significativas para el crecimiento de la audiencia. 

La complejidad del concepto de la cadena de bloques, el subdesarrollo de las interfaces, las 
limitaciones técnicas actuales hacen del mundo de las criptomonedas un área principalmente para 
especialistas y usuarios avanzados. Es imposible crear un proyecto global con un enfoque en el 
mercado masivo que se apoye totalmente en la audiencia técnicamente avanzada. 

Lo mismo ocurre con el proceso de desarrollo. 

Los productos de la plataforma deben ser fáciles de usar, fáciles de dominar para el usuario, y 
emerger rápidamente. En cada etapa de su desarrollo, la plataforma debe seleccionar un conjunto de 
tecnologías que garanticen la máxima velocidad de desarrollo y el mayor índice de introducción de 
nuevas funciones. 

Al igual que una persona que nace y se desarrolla a través de varias fases de crecimiento y madurez, 
la plataforma que pretende asumir la posición de liderazgo en el mercado debe pasar 
consecutivamente por varias etapas de desarrollo técnico, pasando paso a paso de soluciones 
centralizadas y parcialmente descentralizadas a una arquitectura verdaderamente descentralizada. 
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Por lo tanto, las limitaciones que existen en el mundo de las criptomonedas hoy en día, el 
subdesarrollo de los entornos y el desarrollo de herramientas en comparación con los enfoques 
tradicionales, no deben convertirse en factores limitantes que desaceleren el desarrollo de los 
productos de la plataforma. 

Arquitectura técnica de la plataforma 

Etapas de desarrollo de la plataforma 

Ctek tecnológica está orientada desde el principio a la creación rápida de prototipos y al lanzamiento 
de nuevos productos. La centralización parcial pretende asegurar la manejabilidad de la trayectoria 
de desarrollo del proyecto de plataforma en las primeras etapas, el desarrollo de API, gateways, 
estándares bajo condiciones de la vida real y el compromiso de la audiencia. 

 Los datos se almacenan en servidores en nube con geo-replicación 

 Base de datos de Azure Cosmos DB 

 Infraestructura de la cadena de bloqueo alimentada por etileno 

 Aplicación AR basada en la unidad, frameworks ArKit y ArCore. 

 Soporte de aplicaciones cliente exclusivamente nativas de Spheroid Universe 

 Reconstrucción 3D, CNN, algoritmos similares a SIFT 

Transformación: 

 Lanzamiento del Spheroid.Earth descentralizado para el almacenamiento de contenidos de 
Spheroid.space y AR. 

 Conmutador de mercado a ERC721 o estándar análogo en la plataforma EOS 

 Formación y publicación de protocolos y estándares de intercambio de datos, comenzando a 
soportar AR de terceros y clientes de marca blanca. 

 Cambio a un estándar de contenido AR abierto de propiedad exclusiva 

Soluciones, tendencias y problemas existentes en el desarrollo de aplicaciones de RA 

 Las soluciones avanzadas de RA de Google o Apple no son multiplataforma, por lo que no 
permiten construir ecosistemas más allá de las plataformas de hardware del fabricante. 

 La principal solución multiplataforma en el mercado de la RA hoy en día es el desarrollo de 
Unity Build. Soporta varios API de bajo nivel, tiene un editor de material visual de alto 
nivel, animación de esqueleto, motores que calculan la física de los objetos. Unity soporta un 
inmenso número de formatos y, sin embargo, está integrado con todos los editores de 
modelos 3D más populares: 

o La unidad es una plataforma de la vieja generación. Inicialmente no estaba destinado 
a tareas relevantes para la creación de aplicaciones AR. Se lanza con bastante 
lentitud en los dispositivos móviles y tiene requisitos muy estrictos para la carga de 
la batería. 

o El concepto de Unidad involucra a desarrolladores de alto nivel, lo que contradice la 

tendencia global hacia la reducción del nivel de entrada a las construcciones de 
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desarrollo, y ralentiza el rápido compromiso de numerosos usuarios con la 

plataforma.  

El mercado exige la aparición de instrumentos que permiten a los no profesionales 

crear productos profesionales y funcionales de forma rápida y relativamente fácil. 

La aparición de editores de RA de alto nivel, como Facebook AR Studio, Adobe Project Aero y 

Amazon Sumerian, puede servir como ejemplo de esta tendencia en el mercado de RA. 

Unity es capaz de resolver eficazmente las tareas del Universo Esferoide hoy en día, sin embargo, a 

medida que la plataforma crece, el entorno de Unity ya no será capaz de satisfacer sus crecientes 

demandas. 

Premisas para la creación de un moderno estándar de contenido de RA 

Las aplicaciones AR se encuentran actualmente en una fase de desarrollo muy temprana, pero 

incluso las aplicaciones relativamente simples, que generan objetos simples, crean un efecto WOW. 

Mientras tanto, está claro que, en los próximos años, la complejidad de las aplicaciones de RA y los 

requisitos para ellas crecerán muy rápidamente. 

El paradigma existente de la creación 3D-app implica una carga preliminar completa de contenido 

3D en el dispositivo. Es la consecuencia de que los motores que ahora se utilizan para desarrollar 

aplicaciones AR fueron creados como motores para la creación de juegos, que se caracterizan por la 

presencia de todos los recursos cargados desde el principio (todos los archivos de un juego ya están 

en el dispositivo del usuario en el momento del lanzamiento). El mundo de la realidad aumentada, el 

mundo que todos soñamos con ver, requiere un enfoque totalmente diferente. Requiere una 

interacción continua con el espacio circundante, cuya escala es ilimitada. 

La naturaleza revolucionaria de la plataforma Spheroid Universe está en la capacidad de 

transmitir infinitamente el contenido de RA a los dispositivos móviles. 

Técnicamente, la calidad del streaming (elaboración de detalles del contenido AR) estará 

determinada por el ancho de banda de la conexión a Internet, así como por la potencia del 

procesador y el subsistema gráfico del teléfono móvil. AR streaming funciona mediante la carga 

progresiva de contenidos AR y su generación inmediata en los primeros segundos, sin esperar a que 

toda la escena se descargue, a la vez que gestiona sus parámetros de calidad (elaboración de detalles, 

uso de texturas, objetos de diversa complejidad poligonal) en función de las condiciones bajo las que 

se crea este contenido AR. 

Como característica fundamental de una aplicación de RA, el streaming de RA debe implementarse 

a nivel de plataforma. Esta es la premisa para la creación de un nuevo tipo de modelos 3D, y una de 

las razones para diseñar y desarrollar el entorno propietario del universo Spheroid. 

Otros factores cruciales que requieren un entorno de programación propietario incluyen: 
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Desde el punto de vista técnico: 

 El entorno debe combinar la máxima facilidad para los principiantes y un control 

total de bajo nivel para los programadores profesionales. 

 Los productos creados en la plataforma deben poseer las siguientes características: 
- Características multiplataforma 
- Eficiencia energética 
- Alta tasa de rendimiento, cercana a la nativa 
- Lanzamiento rápido, tiempo mínimo desde el lanzamiento hasta el inicio de la 

renderización de contenido AR 
 

Desde el punto de vista conceptual: 

La plataforma tiene la necesidad de resolver los problemas de protección de los derechos de 
propiedad intelectual de los desarrolladores de productos de RA. 

Para ello, la plataforma está integrando un entorno de desarrollo, un mercado de trabajadores y un 
subsistema de publicidad en un espacio unificado. Como resultado, obtendrá resultados sinérgicos 
que no están disponibles en otras plataformas. Por ejemplo, será posible crear modelos únicos de 
distribución de contenido RA - cálculo automático de pagos a todos los creadores de contenido RA, 
dependiendo de su éxito comercial. 
Se publicarán las especificaciones de los protocolos de la plataforma, se prestará apoyo y se 
garantizará la retrocompatibilidad. 
 
El entorno de desarrollo de software tendrá código abierto y estará disponible para que cualquier 
empresa o desarrollador lo utilice con el fin de crear productos independientes y participar en el 
avance de los existentes. 

Productos de plataforma 

Red social de RA 

La red social Spheroid Universe es un espacio innovador para los negocios, las comunicaciones y el 
entretenimiento. El acceso y la interacción con este espacio se produce a través de la aplicación 
móvil Spheroid Universe. 

Cualquier persona, comunidad o empresa puede crear su propio universo, su mundo dentro del 

espacio del Universo Esferoide. Este mundo refleja sus intereses, pasiones y valores. 

Los propietarios de los espacios hacen publicaciones AR para llenar sus universos. Las 

publicaciones AR están conectadas a objetos o lugares del mundo real. Surgen y se representan en 

una realidad aumentada que se superpone al mundo real. 
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Los usuarios pueden crear publicaciones AR a partir de objetos gráficos, fotos, vídeos, audio o notas 

de texto. Están diseñados utilizando herramientas de plataforma o las herramientas ofrecidas por la 

comunidad de desarrolladores (plugins). 

Los usuarios pueden invitar a otros usuarios a sus mundos, presentar y compartir el contenido de sus 

mundos. 

Las publicaciones de RA se diferencian de las publicaciones habituales de los medios sociales, ya 

que además de las infinitas y abundantes oportunidades de diseño visual, que surgieron con la 

tecnología de realidad aumentada, pueden ser un complejo producto de programación que interactúa 

con el usuario según algoritmos preestablecidos o modificables en el proceso de actualización. 

Por ejemplo, una marca puede habitar su universo con personajes que podrán acompañar a la gente a 

la tienda, a la vez que les informan sobre nuevos productos. O estos personajes pueden 

transformarse en una tienda ellos mismos - mostrar el producto en el que una persona está 

interesada, contarle sobre él o ella, y tomar el pedido. 

El mundo del Universo Esferoide es un mundo basado en el contexto. Contiene un número 

potencialmente infinito de universos. Los usuarios pueden elegir los mundos que observan 

gestionando los ajustes de visibilidad. Debido a esto, diferentes usuarios pueden estar en el mismo 

lugar, y ver mundos diferentes con contenidos diferentes, importantes e interesantes para ellos 

específicamente en ese momento. Pueden cambiar entre los mundos que transmiten información a su 

propio mundo a voluntad. 

Categorías de usuarios o temas en la plataforma Spheroid Universe 

Para cada tipo de usuario se dispone de un determinado conjunto de funciones que se adaptan a las 
necesidades del público objetivo. La plataforma identifica actualmente las siguientes categorías de 
usuarios: 

 

 Usuarios: utilizar la plataforma de entretenimiento y Comunicaciones 

 Anunciantes: anuncian y venden sus productos y servicios a los Usuarios, contratan a 
Artistas' y servicios de desarrolladores, propietarios de espacio de pago para publicaciones 
AR 

 Propietarios de espacios: ganan publicando contenido comercial dentro de los espacios que 
poseen. 

 Artistas: expresarse, crear y vender contenido único 

 Desarrolladores: desarrollar los plugins utilizados por los Anunciantes y Usuarios, y 
obtener un beneficio de los mismos. 

El mismo tema puede estar presente en diferentes categorías simultáneamente. Por ejemplo, una 
agencia de publicidad puede ser un anunciante y propietario de espacio al mismo tiempo. 

Capacidades de la plataforma para los usuarios 

http://www.spheroiduniverse.io/


 www.spheroiduniverse.io  

Para los usuarios, Spheroid Universe es principalmente un espacio de autoexpresión e interacción, 
una red social con un efecto WOW. 

Los usuarios instalan una aplicación para móviles de forma gratuita y disfrutan de acceso libre a la 
plataforma. Los usuarios se sienten atraídos por la exclusividad y la novedad de la autoexpresión, la 
posibilidad de sorprender, de crear mensajes únicos. Cuelgue un enorme corazón animado frente a la 
ventana de su ser querido, coloque la enorme bandera y el eslogan de su equipo favorito, marque un 
café que le guste con cinco estrellas flotando en el aire, y envíe un relámpago y un trueno rugiente a 
aquel cuyo servicio no le impresionó. 

Los usuarios crean sus Universos personales en el espacio del Universo Esferoide, mientras que el 
Universo Esferoide está compuesto por un número infinito de Universos de usuarios personales y 
temáticos, o Mundos Paralelos. 

Un universo es el mundo que pertenece sólo a su creador Un mundo es lo que una persona quiere 
ver. Un mundo que él controla. 
Cada Universo abarca e incluye todo el espacio de la Tierra 
 
La gente puede invitar a sus amigos a su Universo, lo que les permite ver los Universos de los 
demás. A medida que viajan, ven los recuerdos e impresiones de sus amigos desde los mismos 
sitios, ven fotos, videos y grabaciones de audio, textos y objetos gráficos, implementados en el 
espacio de realidad aumentada como publicaciones de RA. Comparten los lugares que les gusta 
visitar, sus historias de vida y eventos, interactúan, se conocen y encuentran nuevos amigos. 

La gente puede comentar y "gustar" el contenido, y crear publicaciones de RA en los mundos de los 
demás. Pueden suscribirse a Universos temáticos y marcar Universos, informarse sobre la hora y el 
lugar de los diferentes eventos. Las personas pueden crear y convertirse en autores de Universos 
temáticos, lanzarlos y sacar provecho de ellos. 

Por ejemplo, los viajeros pueden crear Universos y marcar los mejores lugares dentro de ellos, 
informar sobre ellos, marcar sus rutas que otros usuarios pueden seguir. Pueden adquirir un Espacio 
en los sitios que sus suscriptores del Universo visitarán, y vender la oportunidad de hacer 
publicaciones de RA a hoteles y organizadores de tours. 

Las publicaciones de RA se pueden entregar sin necesidad de estar presentes en el lugar del evento. 
Para ello, una publicación de RA se graba y publica automáticamente en los medios de 
comunicación social 2D en el momento de su instalación, con el fin de que el resto de Usuarios 
puedan reproducirla en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

Capacidades de la plataforma para anunciantes 

Los anunciantes utilizan el universo esferoidal como canal de venta de sus productos y servicios, o 
de los bienes y servicios de la marca que representan. 

Los anunciantes desarrollan e implementan sus estrategias publicitarias dentro del universo 
Spheroid. Dependiendo de la estrategia y la complejidad del guión de la interacción con la 
audiencia, los anunciantes los implementan utilizando las capacidades de la plataforma existente o 
recurriendo a los desarrolladores para la creación de nuevos tipos de publicaciones de RA. 

Por ejemplo, un Anunciante puede habitar un área con criaturas de planetas y mundos lejanos, 
llenarla de artefactos mágicos, organizar una plataforma interactiva para mostrar los productos de la 
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marca, crear publicaciones de RA junto a los puntos de venta de productos, áreas abarrotadas, 
realizar excursiones a sus mundos, organizar juegos y búsquedas. 

Se están abriendo para los anunciantes nuevas y sin precedentes oportunidades de comunicación y 
niveles profundos de compromiso de los usuarios con el contenido publicitario. 

 Formatos publicitarios únicos: no hay límites físicos en el tamaño y apariencia de la 
publicidad, la publicidad que existe en el mundo real, pero no está limitada por las 
limitaciones del mundo material, completa libertad de creatividad. 

 Compromiso con el público objetivo: el tiempo de contacto del público con el anuncio puede 
garantizarse a través del compromiso interactivo con el público objetivo. 

La plataforma Spheroid Universe resuelve el problema actual de bajo retorno de la inversión, al 
tiempo que utiliza tecnologías de realidad aumentada.

Problemas en el mercado: 

Ausencia de audiencia agregada: 

La necesidad de que cada anunciante gaste 

dinero en atraer y retener a la audiencia de 

aplicaciones propietarias, en lugar de resolver las 

tareas directas a las que se enfrenta su negocio: 

la venta de productos y servicios. 

Baja eficiencia en la implementación de la 

RA: 

El anunciante invierte mucho tiempo y fondos en 

el desarrollo y promoción de sus propias 

aplicaciones de RA, que a menudo tienen una 

mecánica de un solo uso, lo que resulta en altas 

barreras de entrada, imposibilidad de utilizar las 

ventajas de las tecnologías de vanguardia en el 

mercado masivo. 

Ausencia de soluciones analíticas 

avanzadas: 

Los datos necesarios para aumentar la eficiencia 

de la publicidad y las actividades comerciales no 

pueden recopilarse debido a la naturaleza local 

de los productos patentados. 

 

 

Solución Spheroid Universe: 

Audiencia global: 

Cada anunciante se dirige a la audiencia global 
del proyecto, ampliándola adicionalmente, 
creando y aumentando sus actividades en la 
plataforma. 

 

 

Herramientas y servicios eficientes: 

 

 

 
La plataforma permite publicar información de 
forma rápida y asequible utilizando las 
herramientas de la plataforma, sin necesidad de 
invertir mucho tiempo y fondos en el desarrollo 
y promoción de aplicaciones propias. 
 
 
 

Instrumentos analíticos avanzados: 
 
 
 
La plataforma proporciona instrumentos 
profesionales para el análisis y la adaptación de 
las actividades de negocio de cada uno sobre la 
base de un gran conjunto de datos agregados.
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Ventajas de la plataforma Spheroid Universe: 

 Los anunciantes tienen acceso a un público joven y activo 

 La plataforma proporciona un instrumento único de comunicación publicitaria que antes no 
estaba disponible para la audiencia y que la atraerá. 

 Existen oportunidades ilimitadas para implementar nuevas estrategias de interacción de 
marca y métodos de participación creativa de la audiencia en los espacios de marca. 

Las ventajas de las tecnologías de realidad aumentada no sólo están llegando a las grandes 
empresas, sino también a las pequeñas y medianas empresas. 

Las tarifas de publicación AR son determinadas para cada Espacio por su propietario. Los 
principales ingresos procedentes de las campañas publicitarias son percibidos por el propietario del 
Espacio en el que se realiza la comunicación con el Usuario. La plataforma recibe una comisión del 
pago del Anunciante al Propietario del Espacio. 

Los anunciantes podrán crear sus propias aplicaciones de RA, vincularlas al espacio de la 
plataforma y gestionar el tipo de información que estará disponible para sus usuarios (es decir, 
mostrar sólo el universo de la marca). 

Capacidades de la plataforma para artistas 

Para los artistas, Spheroid es una plataforma para la creatividad, el reconocimiento y la 
monetización de su experiencia. 

 Libertad creativa. La plataforma presta mucha atención al desarrollo de herramientas 

para Artistas. Los desarrolladores también están involucrados en este proceso, creando 

aplicaciones, plugins y herramientas para personas creativas. 

 Monetización de la experiencia. Habiendo creado un objeto 3D una vez, un artista 

puede vender los derechos de su utilización en todo el mundo varias veces. 

Ejemplo de interacciones prácticas y uso del Universo Esferoide por parte de los Artistas: 

 Los artistas pueden ser invitados a crear estructuras virtuales, reconstrucciones 

históricas, su trabajo puede permitir ver el Coliseo o la Acrópolis como lo hacían en la 

antigüedad, participar en eventos históricos, participar en rituales o ceremonias. 

 Los artistas pueden ser invitados a crear estructuras publicitarias en el centro de la 

ciudad, similares a pancartas físicas, así como exposiciones para diversas ocasiones, 

eventos deportivos, etc. 
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Capacidades de la plataforma para desarrolladores 

Los desarrolladores pueden crear sus aplicaciones y plugins para la plataforma, mientras que los 

usuarios y anunciantes pueden utilizarlos. 

Los anunciantes utilizan los plugins para trabajar con la audiencia del proyecto, y para los usuarios 

los plugins proporcionan una oportunidad para publicar y diseñar de forma única su contenido RA. 

Dos modelos de monetización para Desarrolladores: 

 El primer modelo de monetización implica la creación de instrumentos, plugins y 

aplicaciones para el mercado. 

 El segundo modelo de monetización implica la creación de soluciones individuales para 

empresas. 

Capacidades de plataforma para propietarios de espacio 

Spheroid Universe es un nuevo e inmenso mercado publicitario, en el que la mayor parte de los 
beneficios publicitarios los reciben los Space Owners en lugar de las empresas de TI. 
 
La compra de Espacios implica, en primer lugar, la adquisición de derechos para obtener ingresos 
por publicidad dentro de los Espacios comprados, la adquisición de derechos para controlar todos 
los términos de las publicaciones de RA de los Anunciantes. 
 
La plataforma ya ha implementado y está probando las funciones que permiten publicar 
información publicitaria en cualquier punto del mundo dentro de cualquier Espacio seleccionado. 
La versión demo pública del servicio, que permitirá a los anunciantes de todo el mundo probar las 
capacidades de la plataforma, aparecerá en el tercer trimestre de 2018. Desde el principio, el 
servicio funcionará en todo tipo de Espacios (tanto en aquellos con un mapa virtual 3D del mundo 
real de Spheroid.space, como en aquellos que aún no lo contienen).  
 
La versión demo del servicio permitirá a los Anunciantes subir sus propios objetos AR, seleccionar 
parámetros geográficos, de tiempo y calidad de su creación. 
 

La infinita capacidad publicitaria de cada Espacio es un factor importante. 

El mundo virtual no tiene las limitaciones del mundo físico. 

Cada espacio puede contener simultáneamente los anuncios de un número ilimitado de anunciantes. 
Por ejemplo, las publicaciones comerciales de RA, presentadas en régimen de pago por visión, sólo 
se emitirán cuando un Usuario esté interesado en algo que pueda ser ofrecido por el Anunciante. 
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A medida que la plataforma se desarrolle, la capacidad de 
los Propietarios de Espacio para seleccionar varios modelos de demostración de publicación 
comercial de RA en sus Espacios emergerá y se expandirá, permitiendo concluir transacciones con 
el Anunciante automáticamente si los parámetros de costo del Anunciante y del Propietario de 
Espacio coinciden. 

La saturación de un Espacio por contratos con varios Anunciantes, que estadísticamente aporta un 
ingreso regular, será un factor poderoso para el crecimiento del precio del Espacio en el mercado 
secundario, si es vendido por el Propietario del Espacio. 

El número total de Espacios está inicialmente limitado por el tamaño de la Tierra misma 

Factores de crecimiento del precio del espacio: 

A medida que el proyecto se desarrolla, y el número de Espacios en el mercado primario en cada 
una de las regiones se agota, a medida que la audiencia del proyecto crece y la actividad de los 
Anunciantes aumenta, el precio de los Espacios también aumentará. 

Al esforzarse por maximizar los beneficios, el propietario del espacio se esforzará por mantener 
actualizado el mapa virtual 3D del esferoide del mundo real. 

Un Propietario de Espacio puede reiniciar el proceso Spheroid.space en los Espacios que le 
pertenecen, lo que puede ser necesario en caso de cambios significativos que ocurran en objetos 
estáticos en el área del mundo real que coincidan con su Espacio, por ejemplo, un nuevo edificio o 
un banco, tala de árboles, etc. 

Para ello, el Space Owner crea una solicitud dentro de la red Spheroid.Earth e indica los términos 
de su cumplimiento, la solicitud es aceptada y cumplida por los Scouts, quienes la transmiten para 
su posterior digitalización por los nodos FOG. 

A medida que se desarrolle la Tierra, la precisión, la elaboración de los detalles y la calidad del 
espacio creado se incrementarán. 

La relevancia del modelo 3D Spheroid.space de datos del mundo real, llenándolo de información 
sobre el espacio interno de las instalaciones comercialmente atractivas dentro de él (centros 
comerciales, de negocios, de exposición, etc.) actuará como un factor suplementario que afectará el 
valor de los Espacios. 

Compra e integración de espacios, alquiler, creación de plataformas publicitarias, digitalización y 
reventa - el propietario del espacio selecciona el método de monetización, mientras que la 
plataforma asiste en la implementación de la estrategia. 

Esta es la razón por la que la plataforma crea y desarrolla servicios. 
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Servicios de infraestructura de la plataforma 

Red de publicidad 

Permite a los propietarios de espacios abrir sus espacios a anunciantes y agencias de publicidad 
de todo el mundo. Permite encontrar las ofertas más lucrativas de los Anunciantes y concluir 
automáticamente los contratos en condiciones preliminares mutuamente aceptables. 

Permite a los anunciantes seleccionar la geografía y el tiempo de publicación, los términos de la 
demostración, administrar los presupuestos y las estrategias de las publicaciones de RA. 

Con el fin de asegurar la conveniencia y rapidez de la conclusión de las transacciones, la plataforma 
proporciona a las partes la información sobre el precio de las publicaciones comerciales de RA en 
la región, permite seleccionar modelos publicitarios (CPA, CPV, CPM, etc.), ajustar los parámetros 
para la conclusión automática de las transacciones, implementar diversas estrategias de marketing y 
económicas que protejan los intereses de las partes y garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas. 

Sistema de comunicación 

Una manera rápida y fácil para que los Anunciantes se pongan en contacto con el propietario de los 
Espacios de interés, discutan las opciones del proyecto conjunto y ajusten los términos por defecto 
establecidos por el Propietario del Espacio. Una manera de que los propietarios de espacio se 
contacten entre sí y hagan arreglos para las reglas y condiciones de trabajo. 

Mercado espacial 

Comprar y vender espacios prometedores en el mercado secundario, revender espacios y obtener 
beneficios. 

Intercambio de diseñadores y desarrolladores de RA 

Permite encontrar rápidamente a la persona adecuada para visualizar sus ideas, productos o 
servicios y exhibirlos en cualquier parte del mundo a los pocos días de haber surgido la idea del 
proyecto. 

Mercado de RA 

Permite a los artistas ganar dinero y exponer sus obras para la venta, permite a los usuarios, 

anunciantes y desarrolladores adquirir las obras que les gustan y utilizarlas para sus publicaciones 

de AR. 
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Plataforma API 

Permite crear escenas AR interactivas que alteran su apariencia y contenido en tiempo real 
utilizando la API de la plataforma. 

Servicios analíticos 

Agregar y proporcionar información sobre el tráfico espacial y su potencial comercial, así como 
mediciones cuantitativas y cualitativas de interacción con el contenido de RA. 

Tienda de productos y servicios 

Permite vender sus productos a los clientes de todo el mundo, visualizándolos en AR de la manera 
más moderna y llamativa. 

Mercado de aplicaciones 

Permite a los desarrolladores presentar sus plugins, soluciones y servicios, ofreciéndolos a la 
audiencia de la plataforma y obteniendo beneficios. 

Sistema de votación 

Permite a cada usuario de la plataforma proponer nuevas funciones, votar por nuevas funciones, 
participar en la creación de instrumentos que hagan realidad sus intereses, recibir recompensas por 
las ideas propuestas, apoyadas e implementadas. 

Modelo de negocio 

El modelo de negocio de la plataforma Spheroid Universe ofrece dos fuentes de ingresos: 

 Ingresos por la venta de Espacios en el mercado primario  

 Monetización publicitaria 

La venta de Espacios en el mercado primario por parte de la plataforma le permite generar 
beneficios y desarrollarse en las fases iniciales. 

A medida que los productos de la plataforma se desarrollen y la audiencia se involucre, la 
plataforma obtendrá una fuente de ingresos adicional, a saber, comisiones sobre transacciones 
entre anunciantes y propietarios de espacio. 
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El sistema económico Spheroid Universe está estructurado sobre la base de un modelo integrado 
de criptomonedas/fiat. Es importante para el compromiso de una audiencia masiva, la mayoría de 
la cual aún no sabe cómo y por qué participar en proyectos de criptografía. 

¿Por qué es imposible, o simplemente no factible, construir el ecosistema del Universo Esferoide 
sólo sobre las criptomonedas, excluyendo las monedas tradicionales del uso dentro del sistema? 

 

 No existe una base jurídica (o métodos) que permitan impedir que los propietarios utilicen 
las monedas tradicionales en las transacciones con sus activos espaciales digitales. El 
propietario de un espacio tiene derecho a administrarlos como considere conveniente de 
acuerdo con el derecho internacional, al igual que cualquier otra propiedad. 

 A corto plazo, las transacciones fiduciarias permiten atraer a la audiencia y expandir la 
economía del ecosistema a una tasa de rendimiento superior, haciéndola competitiva. El 
uso de monedas tradicionales es un motor particularmente importante para las relaciones 
B2B y C2B, ya que en la actualidad existen dificultades legales de varios grados en las 
operaciones de las organizaciones con criptomonedas en la mayoría de los países. 

 En las actuales condiciones de ausencia de normas internacionales claras en materia de 
criptomonedas, debe tenerse en cuenta el riesgo potencial de límites y prohibiciones de las 
operaciones en criptomonedas en determinados países. El hecho de que los Spaces puedan 
ser vendidos por dinero fiduciario es la cualidad inherente que los protege de este riesgo. 

Venta de espacios 

Los derechos de propiedad de los bienes inmuebles digitales de Spheroid Universe se registran en 
el libro mayor público distribuido (blockchain). La cadena de bloques Ethereum se utiliza 
actualmente. 

El principal mercado espacial ha estado 
operativo desde el cuarto trimestre de 2017, 
implementando mecanismos de compra de 
espacio y registrando los datos de compra 
en la cadena pública de bloques Ethereum. 
A partir de ahora, el conjunto de funciones 
relacionadas con el registro de los derechos 
de propiedad se ha implementado tanto 
desde el punto de vista tecnológico como 
jurídico. 

El factor más importante para aumentar el 
atractivo de los Espacios como activos es la posibilidad de venderlos. El mercado espacial  
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secundario, que permite a los participantes de la 
plataforma revender espacios en el mercado secundario abierto, se lanzará en el tercer trimestre de 
2018. 

Naturaleza jurídica de los espacios 

Los espacios son propiedad intelectual creada, en circulación y protegida sobre la base y de 

conformidad con la legislación de la Unión Europea. 

Como mercancía, un Espacio es un Activo Digital. 

El propietario de un espacio tiene el derecho de revenderlo, arrendarlo, regalarlo, transferirlo como 

herencia, usarlo como garantía, depositarlo en el capital estatutario de una empresa. 

La propiedad del espacio es permanente. 

Una persona puede poseer un número ilimitado de espacios. Pueden adquirir Espacios tanto 

personas físicas como jurídicas. 

Formación del precio del espacio 

  El precio inicial del espacio se basa en los datos sobre el nivel económico del 

desarrollo regional, la disponibilidad de teléfonos inteligentes para la población, la 

evaluación de la capacidad de mercado y la tasa de desarrollo regional. 

 A medida que los Espacios se vendan en ciertas localidades y surja un déficit 

de Espacios en el mercado primario, el precio de los Espacios cercanos 

aumentará automáticamente. 

 A medida que la plataforma acumula audiencia y se analizan sus interacciones 

con el mundo del Universo Esferoide, el algoritmo de formación de precios de 

Space comenzará a tener en cuenta los parámetros económicos de las 

interacciones de los usuarios con la plataforma: precios reales del mercado 

secundario, dinámica de demanda y ventas, datos de tráfico, formas de 

interacción de los usuarios con el contenido, eficiencia de los formatos 

publicitarios en los territorios que se están evaluando. 
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Monetización publicitaria 

Dos etapas de desarrollo de la plataforma 

Dentro de su modelo publicitario, Spheroid Universe proporciona servicios para las 
comunicaciones entre anunciantes y propietarios de Space Universe en la red publicitaria, y recibe 
una comisión sobre la facturación del presupuesto publicitario que pasa a través de la red. 

Los anunciantes llegarán a la plataforma en el momento en que vean una cantidad suficiente y una 
calidad adecuada de la audiencia de usuarios. 

Por lo tanto, la estrategia de desarrollo de la plataforma implica dos etapas: 

 La primera etapa se centra en la participación de los usuarios 

 La segunda etapa se centra en los Anunciantes y Propietarios de Espacios, 

satisfaciendo sus necesidades en la realización de campañas promocionales en la 

plataforma. 

Etapa Uno. Atraer a los usuarios 

El objetivo de la primera etapa es captar una audiencia de usuarios, con una cifra de al menos 
varios millones de personas al mes. Para ello, la plataforma se centrará en la creación de 
infraestructura de usuario. 

A partir del lanzamiento de la red social en 2018, los participantes podrán interactuar plenamente 
con la plataforma, mientras que, a medida que se digitalizan cada vez más territorios, el número de 
opciones y la complejidad de la interacción con el espacio de RA de la plataforma crecerá. 

Segunda etapa. Atraer a los anunciantes 

La fase activa de la segunda fase comenzará en cuanto el público llegue a varios millones de 
personas. 

Es entonces cuando la plataforma se volverá atractiva para los anunciantes. El objetivo de la 
segunda etapa es el compromiso y la expansión de la audiencia del Anunciante. 

El anunciante necesita: 

 Obtener acceso a la audiencia objetivo. 

 Minimizar los presupuestos de publicidad 

 Maximizar el tiempo y la profundidad de la interacción con una marca 

 Recopilación de análisis y ajustes a través del perfil personal del anunciante 
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Marketing de ventas 

Volumen de ventas 

Modelo de negocio de la publicidad 

El modelo publicitario se lanzará en el cuarto trimestre de 2018 y se centrará en eventos locales, 
pero, según nuestras estimaciones, se producirá un despliegue a gran escala cuando haya un total 

de más de 2 millones de personas en la plataforma. 

Los publicistas del mercado tradicional de la publicidad al aire libre están programados para 
manifestarse más intensamente en las 10 ciudades más grandes del mundo (sin tener en cuenta la 
conversión de los especialistas en publicidad digital): 

1. New York 

2. Londres 

3. Berlín 

4. París 

5. Pekín 

6. Tokio 

7. Seúl 

8. Singapur 

9. Hong Kong 

10. Moscú 
 

El volumen de negocios anual mínimo de la publicidad exterior en 2017 en cada una de estas 
megápolis comprendía un promedio de 280 millones de dólares. Spheroid Universe planea atraer 
anunciantes en cada una de estas ciudades, con un presupuesto promedio de $700,000 y más, lo que 
equivale al 0.25% del mercado. 

Formación de precios 

Autorregulación a través de mecanismos de demanda, oferta y competencia del mercado. 

 El precio de los Espacios y el costo de las publicaciones comerciales de RA se determina 
mediante la suma de los mecanismos de mercado. 

 Los precios para el desarrollo y la personalización de las publicaciones comerciales de 
RA son fijados por Desarrolladores y Artistas en el mercado, o en una discusión personal 
con el cliente. 
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Canales de venta 

 La aplicación se instala gratuitamente 

 La venta de espacios y publicaciones de RA por parte de los desarrolladores se lleva a 
cabo a través del mercado de Spheroid Universe. 

 La venta de publicidad se realiza a través de los servicios de la red publicitaria en el perfil 
personal de los Anunciantes y Propietarios de Espacio. 

Modelo de ventas 

Desde nuestro punto de vista, el modelo de venta de publicidad de RA más eficiente implica 
asociarse con empresas que se dedican al marketing: 

 Agencias creativas 

 Agencias internacionales en red 

 Agencias de eventos 

 Principales operadores del mercado de la publicidad exterior 
 

Estos socios presentarán a un gran número de anunciantes potenciales con el mundo de Spheroid 
Universe, encargándose de establecer la presencia y el desarrollo de la marca dentro de la 
plataforma. 

Proyectos piloto 

Publicidad en realidad aumentada durante eventos deportivos 

La plataforma Spheroid Universe y BETCONSTRUCT, uno de los líderes mundiales en el 
desarrollo de soluciones de programación para la industria del juego, han acordado una 
asociación estratégica. 

La asociación implica la cooperación en el contexto de la publicidad de eventos deportivos. 

Los estadios y las sedes de eventos deportivos de masas se encuentran entre las instalaciones más 
prometedoras desde el punto de vista de la monetización publicitaria. Hemos elegido los estadios 
de mayor tráfico, los más populares y conocidos, para un total de 1500 estadios deportivos 
(Wembley, estadio Juventus, campo de críquet de Melbourne, etc.), y hemos reservado los 
espacios correspondientes. 

Los desarrolladores de plugins y de publicaciones de RA podrán recibir datos en tiempo real de 
BETCONSTRUCT sobre todos los eventos clave de un evento deportivo a través de la API de la 
plataforma Spheroid. 
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Los desarrolladores podrán crear publicaciones de RA que utilicen información ampliada sobre 
los eventos de la competición (es decir, el tiempo por vuelta de un corredor en comparación con 
los competidores), mientras que los anunciantes implementarán mensajes publicitarios 
interactivos que se adapten a los eventos de la competición deportiva. 

Los espacios ubicados en los estadios se integrarán en lotes temáticos (los espacios de un estadio 
se unificarán en un lote). Los lotes se venderán en el mercado abierto en una serie especial de 
subastas. 

Arcades de realidad aumentada 

En 2019, así como en el marco de la colaboración con BETCONSTRUCT, se presentará un 
producto de programación. Permitirá la instalación de salas de juego y casinos virtuales en el 
espacio de realidad aumentada, que utilizan la tecnología de la cadena de bloques para garantizar 
la transparencia y la equidad de los juegos, así como pagos obligatorios, completos y precisos a 
los participantes y propietarios. 
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Apps 

 

Las  aplicaciones  MVP  de   realidad  aumentada  de  Spheroid  Universe  ya  están  trabajando  en 
dispositivos iOS y Android. A medida que salgan al mercado, nuevos y populares auriculares de 
realidad aumentada, gafas y audífonos, la aplicación Spheroid Universe también será compatible 
con estos dispositivos.

 

 

 

 

 

Ficha 

Fichas de esferoides (SPH) 

Las fichas de esferoides (SPH) son fichas estándar ERC20 basadas en cadenas de bloques Ethereum 
emitidas por el universo Spheroid por un valor de 10.000.000.000.000 SPH. 

 SPH fueron emitidos por y para utilizar en el desarrollo del Universo Esferoide. Los tokens de SPH 

no están destinados a la venta pública durante el ICO. 

 SPH es aceptado sin limitaciones en el mercado primario de Spheroid Universe para ser 

intercambiado por cualquier espacio disponible para la venta para cryptocurrency. 

 Los propietarios de tokens SPH pueden usar tokens SPH más allá del ecosistema del Universo 

Esferoide como consideren conveniente, y como el estándar ERC permita con tokens similares. 
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