
Ğ1 v2.0: ¿Qué va a 
cambiar?

Éloïs SANCHEZ - 14 Julio 2022



1. Ğ1 v2.0: ¿Qué va a cambiar?

2. La Ğ1 en apariencia

3. La Ğ1 en real

4. ¿Porqué abandonar Duniter v1?

5. Los objetivos de Duniter v2

6. Las nuevas interfaces

7. Cambio de plazos

8. Cambio de certificaciones

9. Cambio de identidades

10. Nuevas funciones

11. Plan de migración

12. Preguntas/Respuestas



La Ğ1 en apariencia

Alice Bob

¿Cómo contactar el tel/pc de Bob? y 

si ¿Bob no está en línea?

¿Dónde se guardan las informaciones?

⇒ Cesium no puede funcionar sólo
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¿Porqué abandonar Duniter v1?
Sin desarrollo activo, sin nuevas funcionalidades en los últimos 4 años, un "mantenimiento 

mínimo". Problemas de carga (mientras que 6000 usuarios, no es nada).

Diseñado al 90% por cgeek entre 2014 y 2017

No tenía competencias específicas en blockchain

Apenas había usuarios, sólo algunas decenas de frikis 🤓.

Codificación demasiado específica, poco flexible/evolutiva ⇒ demasiado difícil de hacer evolucionar



Los objetivos de Duniter v2
1. Para perpetuar la Ğ1 (para que no se detenga).

2. Reducir nuestro trabajo de desarrollo a lo que es específico de moneda libre, delegar el resto a un « 

framework blockchain ».

3. Arreglar la mayoría de los problemas de Duniter v1 (especialmente la sincronización de las « piscinas »).

4. Añadir nuevas funciones útiles solicitadas desde hace años (como la domiciliación bancaria)

5. Integrar los mecanismos de toma de decisiones directamente en la blockchain (primero exigirá 

largos intercambios sobre las modalidades).



Las nuevas interfaces

Ğecko

Desarrollado por Étienne Bouché (poka) 

Móvil y Ordenador (web)

Interfaz intuitiva para los nuevos

Planea trabajar con un/a pro del diseño UX

Cesium v2

Desarrollado por Benoit Lavenier 

(kimamila) ¿Móvil y Ordenador?

¿Interfaz cercana a Cesium v1?



Cambio de plazos

Ğ1 v1
Un bloque cada 5 minutos aprox. 

Transacción en blockchain 10-15 min.

Finalización probabilística, forks siempre posible 

(muy improbable al cabo de unas horas).

Cambios de 
capacidades

~ 100 transferencias por bloque

⇒ < 100 transferencias / 5min!

Ğ1 v2
Un bloque cada 6 segundos precisamente.  

Transacción en blockchain 5 à 10 segundos. 

Finalización absoluta, fork impossible después 

de finalizar (~30 s cuando la red va bien).

300 transferencias por bloque

⇒ = 15 000 transferencias / 5min!



Cambios  
certificaciones

Ğ1 v1
Se pueden emitir varias certificaciones al mismo 
tiempo.

Las certificaciones se quedan en la « piscina » 

hasta su validación definitiva (una cada 5 dias) o 

expiración (2 meses).

⇒ Problemas de sincro (porque certificados no están 
en blockchain)

⇒ Problemas de disponibilidad de los certificados 
que retrasan las nuevas entradas si se han emitido 
demasiados certificados.

Ğ1 v2
Sólo se puede emitir una certificación cuando la 

precedente ha sido emitida hace 5 dias o más.

Desaparición de las « piscinas », toda certificación 

se inscribe en la blockchain desde que es emitida.

⇒ No hay problemas de sincro, se ven los mismos 
certificados en todas partes (porque están en la 
blockchain)

⇒ Desaparece la noción de « disponibilidad », todo 
certificado emitido está de forma instantánea 
validado y en la blockchain.
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Cambios identidades

Ğ1 v1
Se puede transformar cualquier cuenta y cuenta 

miembro (=crear su identidad).

La identidad se queda en la « piscina » hasta su 

validación definitiva (5 cert dispo + distancia) o 

expiración (2 meses).

⇒ problemas de sincro (porque la identidad no está 
en la blockchain), según que nodo sea no se podrá 
certificar a la persona.

Ğ1 v2
La identidad debe ser creada por el 1er 
certificador.

El usuario debe confirmar su creación de 

identidad

Luego otros miembros pueden certificarle.

La identidad pasa al statutus "validada" en 

cuanto las condiciones se reunen (5 certif + 

distancia) o se suprime al cabo de 2 meses.

⇒ Todo el mundo ve la misma identidad en 
todas partes (porque está en la blockchain)



Nuevas funciones
Cambiar la llave pública de su cuenta miembro

Ğ1 v1
Tienes que revocar tu cuenta miembro y crear una nueva  ➮ pierdes todas tus certificaciones.

Ğ1 v2
Podrás modificar tu llave pública conservando tus certificaciones.

Para que sea seguro: la antigua llave pública podrá revocar la identidad durante algunos meses.



Nuevas funciones
Multi-firma en cadena

Ğ1 v1
Posible, pero las firmas deben recogerse fuera de la cadena.

⇒ Necesidad de reunirse físicamente o de compartir un fichero, demasiado técnico.

Ğ1 v2
Cada co-firmante puede publicar su firma en la blockchain por sí sólo sin tener que sincronizarse con los 

demás ni compartir archivos

Se define una lista de llaves públicas y un umbral por ejemplo de 3 de 5.

⇒ Permitirá la creación y el uso de una cuenta de grupo sin conocimientos técnicos (siempre que 
una interfaz lo exponga)



Nuevas funciones
Cuenta delegada

Ğ1 v1
Imposible.

Ğ1 v2
Podremos ceder ciertos derechos sobre nuestra cuenta a otra cuenta (delegada), como el derecho de 

transferir moneda.

Opcionalmente, se puede imponer un límite de tiempo a la delegación, durante el cual la acción puede 

ser “ anulada" 

Ejemplos de usos posibles:

Una asociación puede nombrar su tesorero como delegado con un retraso de una semana 

(u otro). Un miembro puede dar acceso a sus DU a un monedero simple en su móvil.



Nueva función
Autorización de domiciliación bancaria

Ğ1 v1
Imposible.

Ğ1 v2
Se puede autorizar el pago de un importe específico cada mes* a un destinatario preciso.

*Período configurable: 1 mes, 3 meses, 1 semana, 1 día, lo que se quiera.

El importe podrá ponerse en Ğ1 o en DUĞ1 (automáticamente reevaluado).          

Cualquiera podrá « ejecutar » la domiciliación cuando su « plazo » haya vencido.  

Cada autorización será revocable sin condiciones ni demoras.

⇒ A más tardar unos meses después del cambio a la v2.
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Plan de migración
 ✅ Desarrollar un 1er PdC.

 ✅ lanzar una 1ª moneda de test para los desarrolladores (ĞDev).

 ✅ 1ª batería de tests con la ĞDev.

☐ Calibrar los « pesos » (en curso…).

☐ Añadir las funciones  que faltan.

☐ 2ª batería de tests con la ĞDev (con tests de carga).

☐ Código para convertir DB duniter V1 en génesis state Duniter v2.

☐ Probar la migración en blanco.

☐ Ejecutar la 2ª moneda de prueba (ĞTest) basada en el estado de la ğ1-test o de la Ğ1.

☐ 1ª batateria de pruebas sobre la ĞTest (con tests de carga).

☐ Esperar a que las nuevas interfaces estén listas.

☐ Ejecutar el « Ğ1-mirror », una copia temporal de la Ğ1.

☐ Campaña de pruebas de usuarios sobre la « Ğ1-mirror ».

☐ Integrar los comentarios de esta campaña.



☐ Anuncio de una fecha oficial de migración de la prod.



Preguntas/Respuestas
Gracias por su atención.


