SAVIX
AUN NUEVO TOKEN DE MONEDA CON ESTACAS AUTOMATIZADAS INTEGRADAS EN EL
PROTOCOLO ERC-20. LA GARANTÍA PERFECTA PARA LAS FINANZAS DESCENTRALIZADAS

Savix
https://github.com/savix_org
https://savix-org.medium.com
https://t.me/savixhq
https://savix.org/

Fecha del Documento : 26 de
febrero del 2021
Versión #2.0

Savix Documento Técnico - Versión # 2.0

CONTENIDO
1.

Abstracto ….......................................................................................................................................... 3

2.

Propuesta de Valor .............................................................................................................................. 4

3.

Protocolo de Estacado Integrado (PES) ................................................................................................ 5

4.

Vision para el Futuro ........................................................................................................................... 7

5.

Savix Trinario – La Aplicación Savix DeFi ............................................................................................. 8

6.

La Ficha SAVIX (SVX) ........................................................................................................................... 9
6.1.
Lo Que la Ficha Savix No Es ........................................................................................................... 10
6.2.
¿De dónde viene el valor de las fichas Savix?................................................................................ 10

7.

Technologia de Token ....................................................................................................................... 11

8.

Auditoria de Contratos Inteligente .................................................................................................... 12
8.1.
Auditoría Interna .......................................................................................................................... 12
8.2.
Auditoría Externa ......................................................................................................................... 13

9.

Tokenonmics & Venta la Ficha .......................................................................................................... 13
9.1.
Distribución simbólica y asignación presupuestaria ..................................................................... 14
9.2.
Preventa Pública Inicial ................................................................................................................ 15
9.3.
IEO Plataformas de Lanzamiento .................................................................................................. 16
9.4.
Preventa de Unicrypt .................................................................................................................... 17
9.5.
Fondo de Liquidez Uniswap .......................................................................................................... 17
9.6.
Fondo para los Ecosistemas .......................................................................................................... 18

10. El Ecosistema Savix ........................................................................................................................... 18
Apéndice 1: Detalles Matemáticos de la Curva de Suministro de Savix ...................................................... 19
Apéndice 2: Bibliotecas y Interfaces ........................................................................................................... 22
ABI DESCRIPCIÓN ...................................................................................................................................... 22

Página 2

Savix Documento Técnico - Versión # 2.0

1.ABSTRACTO
Las aplicaciones en el área de las finanzas descentralizadas son uno de los campos de uso más importantes para
las monedas digitales hoy en día. Con la ayuda de plataformas convenientes como uniswap los usuarios pueden
utilizar fácilmente productos financieros innovadores basados en Distributed Ledger Technologies (DLT). Las
monedas digitales que se utilizan para este fin deben transferirse al libro mayor respectivo en el que se mapea
el instrumento financiero deseado. Los tokens utilizados de esta manera están temporalmente "bloqueados" y
por lo tanto no pueden participar simultáneamente en un protocolo de estacado. El usuario tiene que tomar
una decisión, por así decirlo, si invierte su dinero de forma conservadora y segura apostando o arriesgando más
conscientemente con un mayor beneficio posible utilizando un producto DeFi. Con Savix una moneda virtual
ahora está disponible por primera vez, lo que hace posible beneficiarse de las recompensas de estacado,
manteniendo la ficha desbloqueada y líquido, disponible libremente para su uso en cualquier otro producto
DeFi al mismo tiempo.
Protocol Embedded Staking (PES)" utilizado aquí está profundamente anclado en el código base de la moneda
y no requiere ningún control explícito o activación por el usuario (ver 3). Todas las carteras con fichas Savix

participan de forma automática y permanente en el proceso de estacado. En sentido figurado, todas las
carteras en posesión de fichas Savix reciben regularmente una especie de interés que recuerda a la antigua
libreta de ahorros ofrecida en el siglo pasado, aunque una libreta de ahorros, que al mismo tiempo puede ser
utilizada como garantía para el corretaje dinámico en línea. En alusión a esto, el nombre de la moneda "Savix
vino" a la existencia.
En el futuro, las posibilidades ya dobles de Savix se ampliarán al triple. Para entonces, Savix Trinary (véase el
apartado 5) añadirá otra capa gratificante que permitirá a los titulares de Savix participar en las comisiones de
transferencia generadas por el pool(s) de liquidez de Uniswap. Todas las opciones de generación de ingresos
pasivos mediante Savix se integrarán en el panel de Savix DeFi (véase el apartado 4). El panel DeFi permitirá a
los titulares de Savix invertir sus fichas Savix en una multitud de productos DeFi con un solo clic.
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Savix en realidad es la mejor moneda colateral para las finanzas descentralizadas, ofreciendo una

flexibilidad de inversión completa y múltiples corrientes de ingresos conservadoras al mismo tiempo.
Debido al hecho de que el sistema de recompensas Savix no requiere ningún bloqueo de fichas, el término "interés" sería más
adecuado aquí. Dado que "estacar" es un término más popular con la comunidad de criptomonedas este término se utilizará a lo
largo de este documento.

2. PROPUESTA de VALOR
Savix es la mejor garantía para la financiación descentralizada porque, es

1. Multibeneficiarios
Desde Protocol Embedded Staking (PES) permite una disponibilidad completa del uso de fichas en otros
productos DeFi, las recompensas se pueden "duplicar" usando Savix. En este sentido, apostar recompensas
es una capa extra de ingresos pasivos. El próximo programa de incentivos de liquidez "Trinary" (véase el
párrafo 5) ofrecerá a los titulares de Savix otra fuente de ingresos adicionales distintiva.
2. Conveniente
El staking de Savix está integrado dentro de las funciones de transferencia estándar ERC20 y está
totalmente automatizado y 100% pasivo sin necesidad de decisiones o interacciones del usuario
para recibir recompensas por lo tanto.
3. Flexible
Savix es compatible con cualquier proyecto DeFi basado en Ethereum. Las monedas Savix se pueden
utilizar como todas las fichas ERC20 estándar para la puesta en común, préstamos, producción agrícola,
minería, etc.
4. Justo
El protocolo Savix integrado ajusta uniformemente todos los saldos de acuerdo con la curva de
desarrollo de suministro integrado (ver 3). No se da preferencia alguna a ningún titular concreto.
Todas las carteras se tratan de la misma manera, independientemente de los saldos, volumen de
transacción u otros parámetros.

5. Transparente
Las fuentes Savix están abiertas. Todos los códigos de programa y contratos están disponibles a través de
Github y pueden ser inspeccionados y probados por cualquiera. Debido a la implementación de un solo
contrato cualquier manipulación de la lógica del contrato o suministro máximo es imposible, no acuñación
de monedas adicionales. Las recompensas son totalmente transparentes y predecibles.
6. Establo
Con Savix no hay ninguna recompensa liberando eventos al final de los períodos de bloqueo que
podrían generar vertederos cíclicos. Excepto por razones de mercado, vender Savix nunca es más fácil
o rentable en un momento específico, creando una menor volatilidad.
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7. Independiente
Con Savix usted permanece independiente porque las fichas siempre permanecen líquidas mientras gana
recompensas (sin bloqueo) y se pueden mover libremente o invertir en productos DeFi.
Estas características son posibles gracias al exclusivo Protocol Embedded Staking (PES), que implica la posibilidad
de invertir en productos DeFi altamente rentables con un respaldo predecible por el estacado conservador al
mismo tiempo.

Características de Savix en resumen:
•

protocolo de estacado integrado

•
•

compatible con cualquier proyecto DeFi
totalmente automatizado - 100% pasivo

•
•

proyecto único (sin copiar/pegar)
recompensas en tiempo real

•

capa adicional de renta pasiva

•
•

mecanismo de trabajo plenamente transparente
estable contra la manipulación

•

producto de trabajo listo para el despliegue

Utilizando Savix los inversores pueden recibir tres recompensas:
•
•

ETH y Savix de la cuota Uniswap
Savix del protocolo de estacado integrado ERC20

•

ETH para el Savix “Trinario” Piscina

Este flujo de ingresos triples es posible a través de Savix protocolo de estacado único!

3. PROTOCOLO DE ESTACADO INTEGRADO (PES)
Con el fin de realizar las características de estacado mencionadas anteriormente, el mecánico de estacado se
ha incorporado en el protocolo ERC20. El algoritmo funciona inflando regularmente el suministro total de
fichas de acuerdo con una lógica matemática implementada en el contrato inteligente. Los saldos de las
cuentas se definen por su parte individual de la oferta total, garantizando así una asignación no útil de fichas.
De esta manera, el beneficio relativo es y sigue siendo igual para todas las cuentas independientemente del
tamaño y los parámetros relacionados con el usuario como la duración de la apuesta, la elección del pool de

apuestas, etc.
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La lógica matemática que forma la base del protocolo embebido de Savix sigue las siguientes

características:
•

Cálculo transparente de la oferta previsible para los inversores

•
•

Estabilidad del cálculo hacia el comportamiento del usuario y los efectos de red
Eficacia del cálculo de la potencia de cálculo y los costes de transacción

La curva de desarrollo de suministro de Savix es la mejor combinación de estas características. El desarrollo de
la oferta se define gradualmente por una secuencia de rectas (gradiente) que determina la tasa de interés en un
punto específico en el tiempo. Los puntos de inicio y final (puntos de esquina) de estas rectas definen la forma
global de la curva de suministro.
El siguiente diagrama muestra la curva de suministro de Savix normalizada a un suministro total de uno (1).

1: Curva de Suministro de Savix por Tiempo en Días

Los detalles sobre las matemáticas de la curva de oferta se pueden encontrar en el apéndice.

Utilizamos un programa de simulación específicamente desarrollado para determinar los puntos de esquina
apropiados para Savix. Poco antes de la preventa esta herramienta se ofrecerá para su descarga en Github a
los inversores interesados (véase savix.org para más información.)
El suministro total se recalcula con cada transferencia simbólica ejecutada por el contrato inteligente. De esta
manera el mecanismo de estaca se arregla sin ningún disparador externo.
La curva de suministro cronológicamente fija permite la predicción exacta de apuestas recompensas para
cualquier punto en el tiempo.
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4. VISION PARA EL FUTURO
El objetivo principal de Savix es permitir que los usuarios se beneficien en la medida de lo posible de las
nuevas oportunidades de inversión creadas por la financiación descentralizada con la menor cantidad de
obstáculos posible. Esta es la misión Savix.
Por lo tanto, permitimos que los usuarios combinen múltiples flujos de ingresos manteniendo una flexibilidad
total del uso de tokens. El mecanismo de estacado integrado en el protocolo Savix funciona sin necesidad de

acciones del usuario. Los usuarios no tienen que bloquear sus fichas y no tienen que reclamar sus recompensas
ya que el proceso de estacado funciona completamente automatizado.

"DeFi Fácil de Usar para Todos"
Declaración de la Misión de Savix

Con el fin de lograr el objetivo de la declaración de misión de Savix, los siguientes elementos se integrarán en
una aplicación integrada, el panel de Savix DeFi:
•

Visión general de las finanzas personales mostrando saldos, recompensas y su desarrollo histórico

•

Integración de intercambio descentralizado para la conversión a / de monedas Fiat y otras cadenas
de bloques utilizando las tecnologías de puente existentes

•

Módulos de dirección para diferentes productos DeFi, como préstamos, mercados monetarios/
liquidez que proporciona, mercados sintéticos descentralizados o mercados simbólicos no
fungibles
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Todas estas aplicaciones se combinarán en el dasboard Savix, que servirá como punto de entrada en el mundo

de las finanzas descentralizadas para los titulares de Savix.
Lo más importante para el diseño del panel de Savix DeFi es la máxima para reducir la complejidad tanto
como sea posible mediante la concentración de toda la funcionalidad al mínimo necesario para garantizar
un procesamiento suave y estable de todas las funciones. Esto se logra diseñando configuraciones
predefinidas y plantillas de proceso para todas las acciones e interacciones que los inversores pueden
lanzar y activar a través del panel.
A diferencia de otras interfaces de usuario, el panel Savix se ajustará a las principales características de las
aplicaciones integradas. A los usuarios se les ofrecerán opciones individuales en una interfaz fácil de usar,
manejando los detalles complejos de los productos DeFi en segundo plano potenciados por procesos
predefinidos y flujos de trabajo diseñados para el uso típico senarios.
Savix Trinary es la primera aplicación DeFi que se integrará en el panel de control de Savix.

5. SAVIX TRINARIO – LA APLICACIÓN SAVIX DEFI

Beneficios Combinados de Tres Corrientes de Ingresos Distintas.
Savix "Trinario" será el primer dapp en demostrar el poder de las estacas incrustadas ERC-20. Los usuarios
reciben ETH por proporcionar liquidez en plataformas automatizadas de creación de mercado (AMMs)
como Uniswap. Cuanta más liquidez proveas, y por más tiempo, la mayor parte del fondo ETH que recibes.
•

Uniswap Recompensa
Hay una tarifa del 0.3% para intercambiar fichas en Uniswap. Esta comisión se divide entre los
proveedores de liquidez en proporción a su contribución a las reservas de liquidez. Funciona como un
pago a todos los proveedores de liquidez proporcional a su participación en el pool.

•

Apostando Recompensa
Además, usted ganará Savix apostando recompensas desde el protocolo de apuesta integrado
mientras que sus fichas se utilizan como liquidez.
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•

Recompensa Trinario
Siempre que la liquidez se deposita en un pool uniswap, fichas especiales conocidas como fichas de
liquidez se acuñan en la dirección del proveedor, en proporción a la cantidad de liquidez que
contribuyeron al pool. Estas fichas representan la contribución de un proveedor de liquidez a un
fondo común. Con Savix "Trinary" es posible depositar fichas de liquidez Savix por hasta 6 meses
para recibir otra capa de recompensa:

ETH de nuestro Fondo del Ecosistema. Esperamos un retorno del 7% al 15% de la inversión inicial
pagada directamente en ETH durante los primeros 6 meses.
Esta aplicación automatizará la compleja interacción de acuñar fichas específicas de liquidez de Uniswap (fichas
LP) y reinvertirlas para optimizar las ganancias. En lugar de tener que observar activamente el desarrollo del
pool de liquidez, retirar fichas LP y decidir si reinvertirlas o retirarlas, Trinary simplemente ofrecerá a los
inversores a participar en la solicitud cuidando todos los detalles por sí mismo.
De esta manera la complejidad de esta optimización de la provisión de liquidez se reduce a una sola decisión,
participar o no, hacer clic o no hacer clic.

6. LA FICHA SAVIX (SVX)
El token Savix (SVX) tiene una doble función dentro del ecosistema Savix:
Los tokens SVX crean intereses regulares predecibles generados por su mecanismo de estacado integrado de
protocolo. En el núcleo
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las fichas SVX son la respuesta de DeFi a las cuentas de ahorro tradicionales ya que incorporan la opción de
recibir recompensas que son regulares y predecibles como los clásicos ahorros de fiat una vez utilizados para
hacer.
Además, la flexibilidad de permitir desbloquear todos los tokens SVX mientras se participa en el sistema de
estacas ofrece el potencial de utilizar tokens SVX como garantía para otras inversiones de DeFi al mismo
tiempo.

Esta doble naturaleza de las fichas SVX conduce al concepto excepcional de múltiples flujos de ingresos pasivos
hecho posible. O, refiriéndose a la integración y uso de la aplicación trinaría, al concepto de

Una Ficha que Permite Tres Corrientes de Ingresos
El token Savix es la columna vertebral de la aplicación DeFi integrada construida encima de él.

6.1. Lo Que la Ficha Savix No Es
Las fichas Savix NO
•

conceder acceso a cualquier valor distinto de la propia ficha

•

conceder acceso a servicios que de otro modo no serían accesibles. Esto incluye que los tokens
de Savix sirven como un requisito para participar en el ecosistema de Savix o para utilizar
cualquier dapps creado por el ecosistema

conceder acceso a cualquier tipo de participación en decisiones relacionadas con la ficha Savix o el ecosistema
de cualquier tipo.

6.2. ¿De dónde viene el valor de las fichas Savix?
Como se ha descrito anteriormente, hay dos casos principales de uso del token SVX que son independientes
entre sí y por lo tanto se pueden combinar. Esta independencia permite la característica de combinar múltiples
corrientes de ingresos simultáneamente.
Directamente después del lanzamiento de la negociación de tokens SVX no habrá muchas asociaciones con el
proyecto DeFi establecido todavía, Por lo tanto, la gama de proyectos DeFi Los titulares de Savix pueden elegir
entre el uso de tokens SVX como colateral será pequeña al principio. Por otro lado, los mecánicos de estacado
Savix están diseñados para que las recompensas de estacado sean más altas durante estas primeras etapas del
proyecto.

Mientras que la altura de las recompensas se reducirá lentamente con el tiempo, el número de asociaciones
con proyectos DeFi para los que se pueden utilizar tokens SVX como garantía aumentará, así como las
funcionalidades de la Savix
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DeFi. Cuanto más tiempo desde que comenzó el trading de Savix habrá pasado, más valor de los tokens de Savix

vendrá de su capacidad para permitir el uso fácil de los productos DeFi que se han asociado con Savix.

7. TECHNOLOGIA de TOKEN
Dado que el uso de aplicaciones DeFi (como participar en los pools de liquidez de Uniswap) es un escenario de
uso principal para el token Savix, se requiere una implementación como token ERC-20. Las fichas no
imprescindibles pueden desempeñar un papel importante en los conceptos futuros y las normas ERC-721 o
ERC-1155 también pueden utilizarse para desarrollos futuros.
(see https://yos.io/2019/04/14/erc-standards-you-should-know-about/ for a simple overview of Ethereum
token standards)
Sin embargo, la propia ficha Savix no será tocada por ningún desarrollo futuro. Estos se diseñarán como
contratos separados que interactúan con el contrato original de Savix. La inmutabilidad de la implementación
del contrato de Savix está garantizada y una parte importante del concepto de construcción de confianza de
Savix:
•

Transparencia absoluta y responsabilidad del código del contrato debido al despliegue único del
contrato (no se pueden realizar cambios imprevistos en los parámetros de estacado.)

•

Transparencia absoluta y responsabilidad de las recompensas de estacado debido a las recompensas
de estacado no útiles definidas por un mapa de suministro inmutable (las tasas de interés futuras se
pueden predecir exactamente.)
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•

Exactitud absoluta y transparencia del suministro total de circulación. El suministro de fichas
circulantes es siempre idéntico al suministro total de fichas, no hay fichas retenidas de ninguna
manera. La única excepción son los tokens que permanecen sin vender durante la preventa (6 meses
de tiempo de bloqueo.)

8. AUDITORÍA DE CONTRATOS INTELIGENTE
La decisión de establecer un único contrato aumenta la importancia de que el contrato se someta a pruebas
suficientes, ya que no es posible actualizar el código. Alcance y realización de pruebas de contratos

inteligentes según los procedimientos de auditoría estándar descritos en
https://github.com/knownsec/Ethereum-Smart-Contracts-SecurityCheckList/blob/master/Ethereum%20Smart%20Contract%20Audit%20CheckList.pdf.

1.

Auditoría Interna

La auditoría del contrato Savix smart se llevó a cabo con arreglo al procedimiento siguiente:
1) Errores Básicos de Codificación: El contrato inteligente ha sido comprobado por un analizador de
código estático para detectar errores de codificación conocidos y éstos han sido verificados
manualmente (rechazar o confirmar). Se han corregido errores confirmados y se ha repetido el
análisis de código estático hasta que los resultados de la comprobación hayan sido satisfactorios
(véase el documento de auditoría.)
2) Comprobaciones de Consistencia Semántica: La lógica implementada en el contrato inteligente se ha
comparado con la lógica descrita en el libro blanco, que se limita a calcular el suministro de fichas de
estaca inflacionaria sobre las marcas de tiempo de transacción. La correspondencia de los cálculos de
contratos inteligentes y la lógica teórica ha sido doblemente comprobada por
a) Ejecución de pruebas equivalentes con datos de prueba idénticos una herramienta de
simulación de suministro de c# específica y por unidad de pruebas Remix.

b) Simulación en ejecución de transacciones reales en cadena con lapso de tiempo por archivos
de prueba basados en Javacript usando la configuración truffle-ganache.
Los controles de consistencia semántica deben realizarse manualmente. Para más detalles sobre
esta etapa de la auditoría, véase el documento de auditoría que se publicará a través de
savix.org.
3) Negocios avanzados / DeFi Scrutiny: Normalmente, en esta etapa de la auditoría, la lógica empresarial
y las operaciones del sistema se inspeccionan con más detalle con respecto a las actividades generales
o aspectos específicos relacionados con el DeFi. Por lo general, esto es importante para encontrar
debilidades dentro de la propia lógica empresarial, por ejemplo características que pueden ser
intencionalmente o erróneamente abusadas. Después del inicio de Staking el contrato de Savix hace
Página 12

Savix Documento Técnico - Versión # 2.0

no permitirá ninguna acción que pueda alterar el suministro u otros parámetros del contrato, ni siquiera
si ha sido iniciada por el propietario del contrato. Por lo tanto, esta etapa del proceso de auditoría se ha
omitido.
4) Transparencia / Legibilidad / Buenas prácticas: Por último, el contrato inteligente se ha comprobado
desde la perspectiva de las prácticas de programación probadas (mejores prácticas) con respecto al
estilo y al comentario con el fin de garantizar que el código y su lógica puedan ser comprendidos por
la comunidad.
Todos los detalles para los pasos importantes del proceso 1 y 2 de la auditoría de contratos inteligentes
se pueden encontrar en el Documento de Auditoría. Se puede acceder a todos los archivos fuente y de
prueba a través del repositorio Savix Github (https://github.com/SavixOrg). De esta manera todos los
resultados de la auditoría pueden ser reproducidos por cualquier usuario interesado.
Las auditorías típicas se han llevado a cabo profesionalmente y se han abordado posibles problemas de

seguridad. Esta auditoría se ha centrado en verificar la correcta aplicación de la lógica empresarial y la
aplicación coherente del mecanismo automatizado de estacado de suministro, respectivamente.

8.2. Auditoría Externa
En el momento de redactar el presente informe se estaba tramitando la auditoría externa. Los resultados se
incluirán aquí tan pronto como estén disponibles.
La auditoría es ejecutada por:
QuillHash Technologies Pvt Ltd.
3rd Floor, Plot 448-A, EnKay Square, Opposite Cyber -Hub
Udyog Vihar Phase V, Gurugram
Haryana - 122016, India
https://audits.quillhash.com/smart-contract-audit

9. TOKENONMICS & VENTA DE FICHAS
El precio de introducción de la ficha SVX en el mercado será 50 SVX / ETH. Una venta privada no se ejecutará.
La preventa pública será derramada en tres fases, cada fase - y posible sub-fase - con diferentes descuentos y
procesadores. El comercio público comenzará en Uniswap primero y luego se extenderá a los intercambios
tradicionales para aumentar el alcance de la ficha.
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9.1. Distribución Simbólica y Asignación Presupuestaria
•

5% De preventa pública inicial

•

15% IEO Exmarkets

•

15% IEO Latoken

•

30% Preventa Uniswap

•

20% Liquidez (venta pública) Uniswap

•

7% Fondo para los Ecosistemas

•

3% Programa de Recompensas

•

5% Equipo

Las fichas no vendidas se quemarán.

Asignación Presupuestaria (ETH):
•

36% Liquidez (venta pública) Uniswap
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•

7% Fondo para los Ecosistemas*

•

30% Mayor Desarrollo

•

17% Marketing

•

10% Reserva

9.2. Preventa Pública Inicial

No queremos que las ballenas dominen el ecosistema Savix!
Necesita los siguientes prerrequisitos para participar en la preventa de Savix :
•

Billetera de Ethereum utilizado para la contribución del éter y para recibir
Savix.

•

Metamask con el fin de utilizar nuestro dapp presal
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Para participar en la preventa inicial a través del dapp de preventa se necesita una cartera MetaMask

Ethereum. Las carteras existentes se pueden importar de forma fácil y segura en Metamask.
En los escritorios la aplicación de preventa se puede utilizar con cualquier navegador web capaz de activar el
plugin del navegador MetaMask (Chrome, Firefox, Edge, etc). En los dispositivos móviles se puede utilizar la
aplicación MetaMask, que es una combinación de cartera Ethereum y navegador dapp..
Alternativamente, los usuarios con experiencia técnica pueden usar cualquier monedero de
Ethereum para participar. Información detallada sobre la preventa está disponible en el
sitio web: https:/savix.org/presale/dapp.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PREVENTA PÚBLICA INICIAL:
El objetivo anticipado es elevar un máximo de 83 Ethereum sin un mínimo. Savix es de financiación privada y
ya muestra un producto de trabajo con un contrato inteligente (auditado internamente). Las contribuciones
de la preventa inicial se utilizarán para los próximos desarrollos, auditoría externa(s), marketing y
asociaciones. Las fichas no vendidas pasarán a las siguientes fases de preventa.
•

Tipo de Cambio de la Preventa: 1 ETH = 60 SVX

•

Ajuste el 4 de febrero de 2021: Bono adicional del 10% (10SVX/ETH) tomado del fondo del ecosistema

•

Dirección de contrato de fichas: 0x8a6e8e9f7d61e97bde7e66336dbeea4fcbb388ae

•

La preventa se completará el 8 de febrero de 2021 o cuando se eleve la cantidad máxima de ETH.

•

Contribución Mínima : 0.1 ETH

•

Contribución Máxima : 15 ETH

9.3. IEO Plataformas de Lanzamiento
La segunda fase de la preventa se ejecutará como Oferta de Intercambio Inicial (OIE) en un
intercambio de criptomonedas establecido. Las principales ventajas son :

•

Ampliar el grupo de inversores por la base de usuarios de las bolsas

•

Confianza: Asegurar la responsabilidad y el valor a los nuevos inversionistas debido a la investigación y
verificación del proyecto y ficha de Savix

•

Cooperación en marketing: El apoyo mutuo y la consultoría con el equipo de marketing de la bolsa
ayuda aumentar la eficacia y el alcance del marketing. Además, todos los canales de marketing del
intercambio se utilizan para promover el IEO.

•

Seguridad: La bolsa está gestionando contratos inteligentes de IEO. No hay un vínculo directo entre el
equipo del proyecto y los contratos inteligentes de IEO. Por lo tanto, están protegidos contra el robo, la
corrupción y cualquier ataque a las inversiones.
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•

Cotización en bolsa directa una vez finalizadas las fases de preventa.*

*La cotización en bolsa se iniciará después de que se haya creado el fondo de liquidez de Uniswap.

El IEO será ejecutado por dos bolsas: Exmarkets (https://exmarkets.com/launchpad) y LaToken
(https://latoken.com/ieo/).
Una vez que los IOE hayan terminado, Savix cotizará en ambas bolsas. El precio de venta será de 50 SVX/ ETH o
40 USD/ SVX en caso de que los precios tienen que ser definidos en la moneda de Fiat. Hasta 3 rondas de
ventas ofrecerán fichas SXV con hasta un 20% de descuento.

9.4. Preventa de Unicrypt
La 3rd fase de la preventa se ejecutará en el recientemente creado unicrypt.network.

La plataforma de preventa Unicrypt está completamente descentralizada y abierta a cualquier persona, al igual
que Uniswap. Las rígidas normas de venta de la plataforma garantizan la mejor seguridad para los inversores
desde una perspectiva técnica y financiera:
•

Los auditores de contratos son verificados por la plataforma

•

Parámetros de ventas como topes y requisitos mínimos de liquidez son gestionados por la plataforma
reduciendo el riesgo de proyectos inestables o fallidos

Esta preventa final se llevará a cabo en dos rondas:

Ronda 1 - 2 horas:
En la primera ronda sólo podrán participar titulares de la UNCX o la CNU. La tasa actual de admisión es de 4
UNCX o 50 UNCL. La primera ronda dura 2 horas.
Ronda 2:
Si la tapa dura aún no se ha alcanzado, la preventa pasa a la ronda 2. Esta ronda está abierta a todos.
Descuentos para esta venta será de hasta un 20% en relación con el precio de partida Uniswap de 50 SVX/ ETH.

9.5. Fondo de Liquidez Uniswap
Poco después de la preventa vamos, listaremos Savix en Uniswap para el comercio público.
•

Precio Inicial: 1 ETH = 50 SVX

•

Liquidez estimada (objetivo de preventa alcanzado):
800.000 USD (depende de la volatilidad de Ethereum)
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•

Límite de Mercado Estimado: 2.000.000 USD

El Uniswap Pool estará bloqueado durante 6 meses, el tiempo suficiente para construir la confianza con la
comunidad. Bloquear el pool más de lo necesario representa un cierto riesgo para la liquidez en caso de que el
contrato de Savix necesite ser actualizado o migrado en el futuro.

9.6.

Fondo para los Ecosistemas

Se mantendrá un Fondo de Ecosistemas en SVX y ETH. Este Fondo se utilizará para fortalecer el
ecosistema de Savix (véase el párrafo siguiente) en general y para incentivar la explotación a largo
plazo de Savix en particular.
El fondo comenzará con el 7% del suministro total de Savix y el 7% de la cantidad de Ethereum recaudada
durante la preventa. Todas las comisiones generadas con el fondo de liquidez se añadirán al Fondo del
Ecosistema, y la mayoría de estas comisiones se utilizarán posteriormente como garantía de las recompensas
Trinarias (véase el apartado 5.)

10. EL ECOSISTEMA SAVIX
El ecosistema Savix consiste en fondos y aplicaciones que apoyan la aceptación de criptomonedas y DeFi entre
usuarios no expertos en tecnología en general y la difusión y circulación del token Savix en particular..
No se limita a la tecnología de token Savix o los titulares de token ni depende de estos. Dado que el Savix es
muy fácil de usar, existe una gran oportunidad de sinergias entre ambos (token Savix y el ecosistema Savix).
Dentro del ecosistema Savix se desarrollarán varias aplicaciones descentralizadas (dapps) centradas en la
funcionalidad GUI reducida a lo necesario y con el objetivo de integrar funciones de cambio de moneda/
token, comercio, uso de productos DeFi y funciones de cartera (Savix DeFi dashboard). Como primer paso de
desarrollo se planificó una aplicación descentralizada llamada Trinary, que recogerá las comisiones Uniswap

creadas por los consorcios de liquidez (fichas LP) y las distribuirá a los inversores participantes (véase el
apartado 5.)
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APENDICE 1: DETALLES MATEMÁTICOS DE LA
CURVA DE SUMINISTRO DE SAVIX
Teóricamente la función logarítmica serviría bien como base para poner en juego las matemáticas.
Desafortunadamente los cálculos complejos necesarios para realizar esto dentro de un contrato inteligente son
muy caros, lo que conduce a altos costos de gas. Dado que el nuevo cálculo de la oferta se desencadena por la
ejecución de transacciones contractuales, es muy importante mantener bajos los costes de gas y las

necesidades informáticas, respectivamente. Además, debido al hecho de que la solidez sólo funciona con
cálculos enteros sin firmar, las funciones matemáticas complejas tienen que ser aproximadas por secuencias
recursivas u otros métodos de aproximación matemática (Newton, etc.)
Una curva matemática que se ajuste perfectamente a las características necesarias para la curva de
suministro de Savix estaría utilizando una función raíz cúbica.

2: Ejemplo de función raíz cúbica aplicada para suministrar normalizado a uno (1)

La definición recursiva correspondiente de raíces cúbicas se define por: Xn = (2xn-13 + c) / (3xn-12). Para más
detalles sobre este tipo de cálculo, véase, por ejemplo:
http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/tm/44/tmn44p35-50.pdf, Página 44 ff.
Con X representando el tiempo, es obvio que este método de cálculo necesita pasos de procesamiento
equidistantes y, por lo tanto, requeriría que las transacciones contractuales se ejecuten en (más o menos)
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períodos de tiempo equidistantes. Las simulaciones mostraron que las diferencias resultantes de los

diferentes tiempos de transacción son demasiado grandes para permitir que este procedimiento se utilice
aquí.
Una curva logarítmica de estacado podría ser otra opción para realizar una curva de estacado que se ajuste a
los requisitos. Los métodos típicos de aproximación como la serie Taylor no son adecuados para cálculos de
contratos inteligentes debido a los enormes recursos computacionales necesarios (ver
https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_series#Natural_logarithm.)
Probamos un enfoque geométrico calculado definiendo un punto final de la curva deseada en el futuro.
Tomando la recta desde el punto de partida (Suministro inicial en el momento del inicio del estacado) hasta
este punto objetivo como base, el suministro en cada punto de tiempo dentro del intervalo de tiempo se
puede aproximar mediante los siguientes pasos computacionales:
•

Calcular el suministro adicional de tiempo x usando la recta dada: F(x) = (X – X0) * {(Y1 – Y0) / (X1 –X0)}

•
•

Obtenga el valor medio de este suministro calculado y el suministro inicial: F1(x) = (F(x) – F0) / 2
Definir una nueva recta tomando F1(x) como nueva fuente aritmética en el momento de inicio y
recalcular la fuente adicional como arriba: F2(x) = (X – X0) * {(Y1 – F1(x)) / (X1 –X0)}

Para los puntos en el tiempo después de apuntar los valores de suministro definidos del punto tienen que
ser aproximados por una recta firmemente definida con un gradiente dado que depende del tipo de

interés deseado para el futuro lejano. De hecho, esta simulación conduce a una aproximación bastante
buena de la curva logarítmica deseada dentro del lapso de tiempo observado.

3: Aproximación Geométrica de la Curva Logarítmica

Desafortunadamente las simulaciones con comportamiento de transacción de contrato inteligente variable

dirigiendo los cálculos de suministro mostraron que las diferencias de forma de la curva son demasiado
grandes para tolerar en ciertos escenarios de uso, por ejemplo
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cuando tiene muchas transacciones dentro de ciertos lapsos de tiempo y casi ninguna en otros lapsos de
tiempo. Por lo tanto, este enfoque tampoco se puede utilizar para nuestros medios, ya que la curva de oferta
resultante sería demasiado volátil con respecto al comportamiento de las transacciones.
La solución final para la curva de suministro de Savix resultó ser una reducción de la complejidad del cálculo
combinada con una definición secuencial de los intervalos de tiempo. Al definir más de un punto objetivo se
crea un mapa de suministro que determina el punto importante en la curva de suministro deseada (puntos de
esquina). Utilizando una cantidad suficiente de puntos de esquina cualquier curva matemática con gradiente
siempre positivo se puede aproximar de esta manera con suficiente precisión. Este es el caso incluso si se
utiliza una simple aproximación recta entre cada conjunto de puntos de esquina.

4: Curva de suministro Savix normalizada al suministro inicial de 1 (X1/Y1 y X2/Y2 siendo los puntos de esquina
inferior y superior de Xt)

Las ventajas de este método de cálculo son exactamente lo que se necesita para este propósito :
•
•

No depende de la frecuencia de las transacciones
Cálculo estable y "barato" (tarifas de gas bajas)
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APENDICE 2: BIBLIOTECAS E INTERFACES
El contrato inteligente Savix utiliza 3 bibliotecas:
•
•
•

una versión corta de la interfaz ERC20-token de Zeppelin (IERC20.sol)
una copia de la biblioteca SafeMath de Zeppelin (SafeMath.sol)
a unique library to calculate adjustments of the total supply with some utility methods
(SavixSupply.sol).

ABI DESCRIPCIÓN
Savix.sol
Type
Visión
externa

Method
supplyMap

Parameters
-

Output
uint256[2
][]

Description
Devuelve los puntos de esquina necesarios
para definir la curva matemática utilizada para
calcular la inflación de la oferta

Externo
puro
Visión
externa

initialSupply

-

uint256

Devuelve el suministro inicial

finalGradient

-

uint

Visión
externa
Visión
externa
externe
único
propietario
Externo
puro
Externo
puro
Externo
puro
Visión
externa
Visión
externa

lastAdjustTime

-

uint

lastTotalSupply

-

uint

startStaking

-

-

Devuelve el gradiente de la curva de
suministro utilizado después de que el punto
de la última esquina del mapa de suministro
se ha pasado
Devuelve la marca de tiempo del último
cambio de abastecimiento
Devuelve el suministro total antes de la última
cambio ocurrido (con fines de comparación)
Inicia la inflación de suministro automática (

name

-

string

Devuelve el nombre del contrato

symbol

-

string

Devuelve el símbolo de la ficha

decimals

-

unit8

Devuelve los decimales del token

stakingActive

-

bool

Rendimientos si la inflación de la oferta ha
sido activé

stakingSince

-

uint256

Devuelve la marca de tiempo cuando
se ha activado la inflación de
suministro

Externo
puro

stakingFrequenc
e

-

uint

Visión

totalSupply

-

uint256

Devuelve el tiempo mínimo en segundos que
tiene que pasar entre dos nuevos cálculos de
suministro (para evitar nuevos cálculos
demasiado frecuentes y ahorrar costes de gas)
Devuelve el suministro total actual
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externa
Visión
externa
Visión
externa
Vista
Pública
interno

dailyInterest

-

uint

yearlyInterest

-

uint

balanceOf

address

uint256

_calculateFragm
ents

uint256

uint256

externo

transfer

address, unit256

bool

externo

transferFrom

address, address,
uint256

bool

Visión
externa

allowance

address, address

unit256

externo

increaseAllowan
ce

address, unit256

bool

externo

decreaseAllowa
nce

address, unit256

bool

externo

approve

address, unit256

bool

interno

_approve

address, address,
uint256

-

externe
único
propietario
externe
único
propietario

distributeToken
s

address[], uint256

-

distributeToken
sFlexSum

address[], uint256[]

-

Visión
externa

getOwner

-

address

Devuelve el interés teórico diario actual
tarificación
Devuelve el actual teórico anual
tasa de interés
Devuelve el saldo actual de una dirección en
SVX
Calcula el fragmento del suministro total
correspondiente a una determinada cantidad
de fichas
Transfiere una cantidad de fichas dada como
unit256 a la dirección dada y devuelve true si
tiene éxito
Ejecuta una transferencia activada
externamente de la primera dirección dada a
la segunda dirección dada del importe dado
como unit256 si permitido hacerlo. Devuelve
verdadero en caso de éxito.
Devuelve la cantidad de fichas que se permite
para la transferencia activada externamente
desde el primero a la segunda dirección dada.
Aumentar la cantidad de fichas permitidas
para transferir del remitente de mensaje a la
dirección dada por la cantidad dada como
unit256.
Disminuir la cantidad de fichas que se permite
transferir del remitente de mensaje a la
dirección dada por la cantidad dada como
unit256.
Establezca la cantidad de tokens
permitidos para transferir del
remitente de mensajes al dirección
dada al importe dado como unit256.
Función interna utilizada para establecer la
cantidad de tokens permitida para transferir
desde la primera dirección dada a la dirección
dada a la cantidad dada como unit256.
Utilizado por increaseAllowance,
decreaseAllowance, aprobar.
Ejecuta transferencias simbólicas de la
cantidad dada en unit256 a todas las
direcciones dadas en la matriz de direcciones.
Ejecuta transferencias simbólicas de los
importes indicados en unit256 array a todas
las direcciones dadas en el array de
direcciones. La posición en el array mapea las
cantidades a las direcciones.
Devuelve la dirección del titular del contrato
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External

burn

uint256

bool

Vista
Pública

getBurnAmount

-

uint256

Quemar el número de fichas dadas desde el
saldo del remitente.
Devuelve la cantidad de fichas quemadas en
total (quemaduras internas más fichas
enviadas a la dirección general de quemadura)

SavixSupply.sol
Type
interno
puro

Method
getSupplyWind
ow

Parameters
uint256[2][],
unint256

Output
Struct
SupplyWin
Boundery

Description
El mapa de suministro define puntos (valor x:
tiempo, valor y: fuente) que describe la
curva de inflación de la oferta total. Entre
dos de estos puntos el suministro se define
por una recta a través de estos dos puntos.
Este método devuelve los dos puntos de la
curva que define la recta relevante para una
marca de tiempo dada. El mapa de todos
estos puntos es dado por el primer
parámetro (2-dim array).

interno
puro

getAdjustedSup
ply

Struct
AdjustedSu
pplyData

Usando los parámetros de entrada el total
suministro se infla de acuerdo con la recta
(ver getSupplyWindow= relevante para el
tiempo de transacción dado.

interno
puro

getDailyInterest

unit

Calcula el interés teórico diario
tasa para un timetamp dado

interno
puro

getYearlyIntere
st

uint256[2][]
memorymap,
uint256
transactionTime,
uint256
lastAdjustTime,
uint256
currentSupply, uint
constGradient
uint256
currentTime,
uint256
lastAdjustTime,
uint256
currentSupply,
uint256 lastSupply
uint256
currentTime,
uint256
lastAdjustTime,
uint256
currentSupply,
uint256 lastSupply

unit

Calcula el interés teórico anual tasa para un
timetamp dado.
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Echa un vistazo a estos enlaces de artículo Medio:
https://savix-org.medium.com/the-road-to-smart-defi-for-everyone-a9344e4242f5
https://savix-org.medium.com/savix-trinary-3-income-streams-explained-7e194a81c507
https://savix-org.medium.com/savix-staking-rewards-an-example-calculation-8b7b27b5c2d9
https://savix-org.medium.com/initial-presale-closed-what-comes-next-91075a11deda
https://savix-org.medium.com/protocol-embedded-staking-a-new-way-of-stabilizing-crypto-tokens5f3d3c6766bc
https://savix-org.medium.com/savix-investor-information-3ef19de0fe0f
https://savix-org.medium.com/introducing-savix-org-59bd211f508f
https://anatol69.medium.com/introducing-savix-org-348856b07d3f
https://anatol69.medium.com/protocol-embedded-staking-a-new-way-of-stabilizing-crypto-tokens4f1429610591
En el curso de la traducción, parte de la información contenida en el documento original puede
haberse perdido, dañado o tergiversado. No se puede garantizar la exactitud de la traducción. En
caso de conflicto o incompatibilidad entre esta traducción y el documento oficial en inglés,
prevalecerán las disposiciones del original en inglés.
In the course of the translation, some of the information contained in the original document may
have been lost, corrupted, or misrepresented. The accuracy of the translation cannot be guaranteed.
In the event of any conflicts or inconsistencies between this translation and the official English
Whitepaper, the provisions of the English language original shall prevail.
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