
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CREACIÓN DE UNA GRANJA DE MINADO 

DE CRIPTOMONEDAS AUTÓNOMA 

 
ALFONSO NOVAS CARBALLO 

   GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Área: Administración de redes y Sistemas Operativos 

Tutor: Joaquin Lopez Sanchez-Montañes 

 

Fecha Entrega: 15/1/2023



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo está bajo una licencia Creative Creative Commons 

Attribution-NoDerivatives 4.0 International License  

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/


 

 

2 

 

 

 

FICHA DEL TRABAJO FINAL 
 
 

Título del trabajo: 
Creación de una granja de minado de 

critomonedas autónoma 

Nombre del autor: 
Alfonso Novas Carballo 

Nombre del consultor/a: 
Joaquin Lopez Sanchez-Montañes 

Nombre del PRA: 
David Bañeres Besora, Montse Serra Vizern 

Fecha de entrega 

(mm/aaaa): 

 
01/2023 

Titulación: 
Grado en Ingeniería Informática 

 
Área del Trabajo Final: 

Administración de redes y sistemas 

operativos 

Idioma del trabajo: 
Castellano/Inglés 

Palabras clave 
Criptomonedas, minado, automatización 

Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto 

de aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

Proyecto para la creación de una granja de minado de criptomonedas en la que 

se implementarán una red de rigs interconectados. Estos rigs cuentan con 

hardware similar a un PC convencional, pero con ligeras modificaciones para 

poder albergar una mayor cantidad de tarjetas gráficas, las cuales realizarán el 

procesado de minado. Este proceso se basa en la realización de cálculos 

matemáticos con el fin de autenticar transacciones en las blockchain de la 

moneda elegida.  

Todos los rigs se encontrarán conectados individualmente a dos grandes 

switches que a su vez se conectará a un servidor con el sistema operativo 

pfSense y que funcionará como router. Este servidor tendrá una conexión fail-

over con un router 4G auxiliar que a su vez proporcionará una red inalámbrica. 

Para proteger el recinto y diagnosticar el estado de la red de rigs se creará una 

red IoT conformada por cámaras, enchufes inteligentes, sensores de inundación, 
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sensores de presencia y sensores de temperatura y humedad. Se conectarán 

mediante Bluetooth y Wifi a la red existente. 

Como soporte energético principal se utilizarán placas solares que alimentará 

gran parte de la granja, utilizando la red eléctrica convencional en casos en los 

que no se llegue a conseguir la energía suficiente. 

Abstract (in English, 250 words or less): 

Project for the creation of a cryptocurrency mining farm in which a network of 
interconnected rigs will be implemented. These rigs have hardware like a 
conventional PC but with slight modifications to accommodate a larger number of 
graphics cards, which will perform the mining processing. This process is based 
on performing mathematical calculations to authenticate transactions on the 
blockchain of the chosen currency. 
 
All the rigs will be individually connected to two large switches that will in turn be 
connected to a server with the pfSense operating system and that will function as 
a router. This server will have a fail-over connection with an auxiliary 4G router 
that will in turn provide a wireless network. 
 
To protect the enclosure and diagnose the status of the rig network, an IoT 
network will be created made up of cameras, smart plugs, flood sensors, 
presence sensors, and temperature and humidity sensors. They will connect via 
Bluetooth and Wifi to the existing network. 
 
As main energy support, solar panels will be used to power a large part of the 
farm, using the conventional electrical network in cases in which sufficient energy 
is not available. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 

Desde finales del 2008 con la aparición del Bitcoin, las criptomonedas 

empezaron a aparecer en el mercado como una forma disruptiva a la hora de 

relacionarnos con el dinero. Su enfoque estaba basado en la descentralización 

de los métodos de pago y poder prescindir de terceros (como bancos) a la hora 

de realizar transacciones entre dos personas o entidades. La blockchain, o 

cadena de bloques, fue creada a la vez como una gran base de datos que 

permitía trazar transacciones e impedía que se duplicasen pagos a la vez que 

ofrecía total transparencia a todos los usuarios de la red. 

 

Las criptomonedas basan su funcionamiento en los llamados algoritmos de 

minado, estos algoritmos permiten que se realicen interacciones o trabajos con 

la cadena de bloques. Existen, por ejemplo: SHA-256, ETASH, AUTOLYKOS y un 

largo etcétera. El minado se realiza mediante el uso de estos algoritmos, nos 

permite ser un miembro más de la red, un trabajador (o nodo), y validar 

transacciones mediante cálculos matemáticos. Gracias a esto, podemos 

conseguir una recompensa en forma de la moneda que estemos minando en ese 

momento. 

 

El negocio del minado aparece gracias a las recompensas por realizar esas 

validaciones para la red (aportamos seguridad) y, desde hace varios años, ha 

escalado de una forma inimaginable. Debido a esto, crear una granja de minado 

de criptomonedas es una buena idea para apoyar esa visión de futuro y a la vez 

crear un negocio tecnológico. 

 

Lo que obtendremos será una cantidad de criptomonedas (almacenadas en los 

llamados monederos) que después podremos invertir o convertir en dinero FIAT 

dependiendo de las necesidades puntuales de la empresa. 

 

Con esta granja se pretende crear un nuevo modelo de negocio totalmente 

automatizado utilizando una gran diversidad de nuevas tecnologías, 

minimizando los costes y maximizando la eficiencia de los procesos que se van 

a llevar a cabo en ella. 
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1.2 Objetivos del Trabajo. 

 

• Gestionar la compra de material de minado (hardware general, ASIC y/o 

tarjetas gráficas) y placas solares. 

 

• Instalación del SO pfSense para la gestión de la red. 

 

• Instalación del SO OpenMediaVault para el montaje de contenedores 

Docker para futuros proyectos. 

 

• Creación de una red dual en caso de pérdida de conexión repentina con 

nuestro IPS, la red móvil tomará el control para que los dispositivos 

puedan seguir funcionando casi sin percibirlo. 

 

• Instalación de un SO de minado específico (HIVEOS) que nos permita el 

soporte remoto de toda la granja. 

 

• Instalación de red de dispositivos IOT con enchufes inteligentes 

(visualización consumo eléctrico en tiempo real y función ON/OFF por 

seguridad). Monitorización de humedad/temperatura y sensores de 

inundaciones y presencia. 

 
 

1.3 Enfoque y método seguido 

 

En este proyecto se utilizarán diversas estrategias, pero principalmente, 

adaptaremos productos existentes. Valoraremos la tecnología, el servicio y la 

relación calidad-precio de los productos que necesitemos adquirir o instalar en 

nuestra granja. 

En este caso particular y, para minimizar los gastos lo mayor posible, nos 

esforzaremos en evaluar el mercado y elegir productos que nos permitan el fin 

último del proyecto: crear una granja autónoma y que se pueda gestionar de 

manera remota. 

Se tendrá sumo cuidado en la elección de las marcas para este proyecto, 

priorizando aquellas que tengan mejor valoración y soporte de la comunidad. 
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1.4 Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad 

 

La minería de criptomonedas es conocida, generalmente, por ser sinónimo de 

un consumo excesivo de recursos. En muchos casos puede ser un argumento 

justo, pero deberíamos intentar ver más allá utilizando datos. 

 

Si hacemos una rápida comparación con el impacto que puede tener el sistema 

bancario, podremos entender que la dimensión de ambos es mucho más 

compleja de lo que la sociedad podría llegar a pensar. 

 

El sistema bancario necesita una cantidad ingente de energía, ya que no solo 

existe como un administrador de divisa virtual, sino que también: 

 

• Cuenta con edificios de oficinas.  

• Cajeros automáticos. 

• Gran cantidad de trabajadores. 

• Servidores de datos. 

• Logística empresarial y de marca. 

 

Una granja de minado de criptomonedas en cambio: 

 

• Optimiza el uso del espacio. 

• Personal necesario solo en el momento de montaje y mantenimiento. 

• Pueden ser colocadas en lugares con un 100% de energías renovables. 

• Puede ser gestionada remotamente (no es necesario desplazarse). 

 

Por lo tanto, las granjas de minado han llegado para ofrecer una alternativa al 

sistema establecido y optimizar tanto el uso de los recursos naturales como 

nuestra relación con el dinero y otros bienes (a la hora de realizar pagos no 

existirá una entidad que pueda congelar nuestro dinero o impedirnos su uso).  

 

Además, al ser una plataforma altamente automatizada, evitamos casi en la 

totalidad cualquier tipo de error humano u otros aspectos.  
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1.5 Planificación del Trabajo 
 

 

Nombre de la tarea 

(PEC 1) (PEC 2) (PEC 3) (EF) 

Comienzo  

(Fecha) Fin (Fecha) 

Duración 

(Días) 

Planteamiento del proyecto 28/09/2022 08/10/2022 10 

Planificación 08/10/2022 14/10/2022 6 

Cronograma 14/10/2022 16/10/2022 2 

Placas Solares 16/10/2022 18/10/2022 2 

Adquisición Servidor y switches 18/10/2022 23/10/2022 5 

Configuración Servidor y switches 23/10/2022 04/11/2022 12 

Adquisición de componentes rigs de 

minado 04/11/2022 10/11/2022 6 

Ubicación de la red de rigs 10/11/2022 19/11/2022 9 

HIVE OS 19/11/2022 24/11/2022 5 

Benchmarking 24/11/2022 02/12/2022 8 

Red Dual 02/12/2022 14/12/2022 12 

Dispositivos IOT 14/12/2022 19/12/2022 5 

Gestión Remota 19/12/2022 24/12/2022 5 

Finalización del Proyecto 24/12/2022 15/01/2023 22 

 

 

 

Planteamiento del proyecto

Planificación

Cronograma

Placas Solares

Servidores y switches

Configuración servidores y switches

Rigs de minado

Ubicación

HIVE OS

Benchmarking

Red Dual

Dispositivos IOT

Gestión Remota

Finalización del proyecto

29/09/2022

08/10/2022

14/10/2022

16/10/2022

16/10/2022

23/10/2022

04/11/2022

10/11/2022

19/11/2022

24/11/2022

02/12/2022

14/12/2022

19/12/2022

24/12/2022

9

6

2

2

5

12

6

9

5

8

12

5

5

22
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1.6 Breve sumario de productos obtenidos 

 

• Placas solares 

• Servidor principal 

• Switches 

• Router con conexión móvil 4G 

• 90 rigs (placas base, procesadores, ram, fuentes de alimentación y tarjetas 

gráficas) 

• Cableado 

• Dispositivos IOT 

 

 

 

1.7 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 

Adquisición de paneles solares: Mediante el uso de la energía renovable solar se 

pondrán todos los medios para que la granja sea autosuficiente y tenga poca o 

nula dependencia de la red eléctrica. Búsqueda y adquisición de los productos 

relacionados que sean compatibles con las dimensiones de la fábrica en la que 

se instalarán. 

 

Adquisición Servidor y switches: Se compararán diversos productos del mercado 

y se valorará su adquisición dependiendo de varios factores. Tanto el servidor 

como los switches son partes vitales para la realización de este proyecto, por lo 

que se deben buscar los productos que coincidan mejor con lo que se busca 
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realizar en este proyecto.  

 

Configuración Servidor y switches: Se realizará la configuración de estos tres 

dispositivos por una parte y se explicará qué funciones utilizaremos de cada uno 

y cómo los conectaremos entre sí y con el resto de la red de la granja. 

 

En el Servidor instalaremos el sistema operativo pfSense que centralizará el 

control de toda la red, se realizará la explicación detallada de toda la instalación 

y configuración de las diferentes redes. 

 

Adquisición de componentes rigs de minado: Se compararán la oferta de 

hardware actual para minado y se realizará un estudio en cuanto a la calidad-

precio-hashrate que nos pueda proporcionar. 

 

Montaje y ubicación de los rigs: Se comprobará la mejor forma de montar los 

rigs dependiendo del estilo de granja que queramos diseñar. Una vez montados, 

realizaremos un gráfico para su colocación teniendo siempre en cuenta las 

zonas de aire frío y de aire caliente. 

 

Instalación de HIVEOS: Seguiremos una guía paso a paso de cómo se instala este 

software dentro de los pendrives que después estarán colocados en cada uno de 

los rigs de minado. Veremos diferentes funciones que nos aporta este software 

en comparación con otros y también sus costes debido al alto número de rigs. 

 

Benchmarking de los rigs: Se comprobará que los rigs están dentro de lo 

esperado en términos de potencia de minado, over/underclocking, cálculos de 

eficiencia/minado y retorno de la inversión. 

 

Adquisición de router con red móvil: Se compararán productos que cumplan con 

la función de la red dual que queremos instalar. Buscando una solución robusta, 

debido a que la conexión a Internet es, junto a la electricidad, los dos pilares del 

minado. 

 

Instalación de la red dual: Se instalará el router que estará como respaldo en 

nuestra red en caso de que la conexión principal con el ISP falle. 

Comprobaremos si su funcionamiento es el esperado. 
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Adquisición de dispositivos IOT: Comprobación de la oferta, pudiendo ser del 

mismo vendedor, de dispositivos para el control remoto eléctrico (enchufes 

inteligentes) y sensores de temperatura y humedad. 

 

Configuración del entorno de gestión remota: Una vez tenemos todos los 

componentes funcionando, crearemos un entorno que sea fácil de utilizar por 

parte del operario que se encargue del mantenimiento o de la verificación. 

Crearemos un entorno lo más amigable y simple posible. 

 

Comprobación de errores y finalización del proyecto: Una vez tenemos todo el 

proyecto finalizado, comprobaremos si existen fallas, incoherencias o falta de 

información en alguno de los puntos tratados. Se añadirá el estilo al documento 

final del proyecto para su futura entrega. 

 

2. Placas Solares 
 

2.1 Estudio de mercado y adquisición 

 

En el mercado de las placas solares existen multitud de opciones dependiendo 

de las tecnologías. En España las más vendidas y reconocidas son las basadas en 

silicio de tipo monocristalino o policristalino. En particular las monocristalinas 

son las más eficientes y con mayor longevidad, pero también son las que tienen 

un mayor coste. 

 

En este proyecto buscamos una alta eficiencia, sobre todo a largo plazo, por lo 

que nos decantaremos por placas de silicio monocristalino. Además, 

necesitaremos una estructura donde colocarlos además de inversores y otros 

accesorios.  

 

Existen multitud de empresas instaladores en la actualidad, pero se ha 

seleccionado a AutoSolar debido a la transparencia a la hora de aportar precios 

de todo el catálogo con el que cuentan, tanto para particulares como para 

empresas. 

 

 

 

 

https://www.autosolar.es/
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Partiendo del cálculo del número de equipos y consumo aproximado de todos 

los sistemas que funcionarán conjuntamente en la granja, necesitaremos: 

 

Elementos Consumo unitario Unidades Total 

Rigs de minado 2.5kW 90 ~225kW 

Servidor y switches 300W 3 ~900W 

IOT y ventilación 200W 15 ~3kW 

 Total aprox. 

Granja 

 ~230kW 

 

(El consumo de los rigs dependerá de la moneda que estemos minando, por lo 

que puede existir una diferencia de hasta el 50% en base a los cálculos de la 

tabla). 

 

Como el consumo calculado es alto y la superficie útil para la instalación de 

paneles solares no es ilimitada, utilizaremos una superficie de unos 500m2. 

 

Debido a esto se ha elegido el Kit de conexión de 100kW Fronius Trifásico, que 

incluye: 

 

• 224 paneles JA monocristalinos PERC 460W 24V. 

• 4 inversores Fronius. 

• Cableado y estructuras. 

 

El precio del conjunto en la web AutoSolar es de ~72.000 euros sin incluir la 

instalación y legalización (estas varían dependiendo de la localización). El lapso 

de amortización de estos paneles solares, dependiendo de donde se instale, 

puede rondar entre los 4 y los 6 años. 

 

Debido a que la instalación solar cubrirá, aproximadamente, la mitad del 

consumo eléctrico total, necesitaremos tener una conexión eléctrica con un 

proveedor que ofrezca tarifas con un coste bajo para empresas. 

 

Mediante estos dos métodos se conseguirá paliar el posible impacto que pueda 

tener toda la actividad y abre una puerta a una futura ampliación de energía 

solar u otro tipo de energías renovables. También se irá actualizando el 

equipamiento de minado para aumentar el rendimiento y la eficiencia.  

https://autosolar.es/kits-solares-conexion-red/kit-conexion-red-100000w-501600whdia-fronius-trifasico


 

 

14 

 

3. Servidores y Switches 
 

3.1 Servidor (estudio de mercado) 

 

Para ahorrar costes y optimizar el uso de los recursos hardware con los que 

contaremos, se ha prescindido de la adquisición de un router específico y se ha 

integrado esta funcionalidad dentro del Servidor utilizando el sistema operativo 

pfSense (en su versión Community Edition). 

 

El sistema operativo pfSense es un sistema de código abierto, basado en 

FreeBSD, utilizado para la creación de routers y firewalls, pero que también 

cuenta con otras funcionalidades como la creación de VPNs (su versión de pago 

PLUS cuenta con aún más funciones).  

 

Este SO se puede instalar tanto en máquinas físicas como virtualizado, pero en 

este caso, se ha decidido instalarlo directamente en la máquina física debido a 

que la calidad y funcionamiento de la red es prioritaria en el proyecto. 

 

Como Servidor buscamos un dispositivo con un hardware versátil que pueda 

utilizarse durante, mínimo, un lapso de tres a cinco años. Aunque su 

funcionalidad en la actualidad se base exclusivamente en funciones de red, si la 

granja se expande, este servidor tendrá que poder adaptarse a las necesidades 

futuras del negocio sin necesidad de destinar mayores recursos en él. 

 

Las tres marcas más reconocidas de servidores en el mundo son: 
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3.2 Servidor (decisiones de adquisición) 

 

Durante el estudio de la oferta de los servidores de estas tres compañías nos 

centramos en la categoría de los “microservers” por precio, consumo y 

disponibilidad inmediata. Finalmente, decidimos elegir la gama de HP ProLiant 

MicroServer P16006-421 debido a que: 

 

 

 

1. Ofrecen 3 años de 

garantía con un buen 

servicio postventa. 

 

2. Disponibilidad 

inmediata para su 

compra. 

 

3. Fiabilidad de la marca 

en comparación con 

alternativas genéricas. 

 

4. Tamaño compacto. 

 

5. Consumo reducido de 

180W. 

 

6. Procesador potente y 

RAM suficiente para pfSense y futuros proyectos de virtualización. 

 

 

 

En la web Senetic.es se puede adquirir por un precio de 930 euros sin IVA. 

 

 

 

 

 

https://www.senetic.es/product/P16006-421
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3.3 Switches (estudio de mercado) 

 

Los switches que buscamos para este proyecto deben cumplir, como mínimo, 

con las siguientes especificaciones: 

 

• 48 puertos por switch. 

• Posibilidad de instalación en rack. 

• Bajo consumo 

 

Las marcas más conocidas en el sector relacionadas con switches que por mayor 

disponibilidad consideraremos serán: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ubiquiti cuenta con switches de gran calidad y un software que facilita mucho su 

instalación, pero su mayor problema es que son mucho más caros que otras 

alternativas de la competencia. 

 

Netgear y Aruba cuentan con opciones algo más baratas y dispositivos que 

añaden funcionalidad PoE o gestión remota. En este caso no son 

especificaciones que sean necesarias en el proyecto. 

 

Por último, TP-Link nos ofrece un dispositivo que es perfecto para una granja de 

minado. Un switch con interfaces más lentas 10/100 pero, como 

mencionábamos anteriormente, cumplen sobradamente con el cometido. El 

modelo de switch TL-SG1048. 
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3.4 Switch (decisiones de adquisición) 

 

Tras encontrar grandes diferencias entre las cuatro grandes compañías de 

switches, ha sido más complejo elegir un modelo que cumpla con lo que 

considerábamos imprescindible. Tras el estudiar cada uno de los dispositivos, 

decidimos elegir el modelo TL-SG1048 de TPLink por los siguientes motivos: 

 

1. 48 interfaces Ethernet con velocidades 10/100 (más que suficientes). 

 

2. Disponibilidad inmediata para su compra. 

 

3. Consumo de tan solo 32.3W. 

 

4. Posibilidad de instalación en rack. 

 

5. Precio hasta seis veces menor que switches de características similares. 

 

 

 

Dos unidades de este switch nos costarían alrededor de 318 euros en 

Pccomponentes.es 

 

 

https://www.pccomponentes.com/tp-link-switch-para-bastidor-con-48-puertos-a-10-100-mbps
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3.5 Adquisición de otros componentes 

 

Necesitamos adquirir cableado de red para realizar las conexiones, pero debido 

a los bajos requisitos de la granja, procederemos a adquirir cableado que se 

ajuste a la velocidad necesaria (subida/bajada) y que cuente con una alta 

resistencia al paso del tiempo. 

 

 

Existen diversas categorías dentro del cableado ethernet: 

 

 

Categoría Velocidad Frecuencia Velocidad descarga 

CAT5 100 Mbps 100 MHz 15,5 MB/s 

CAT5E 1.000 Mpbs 100 MHz 150,5 MB/s 

CAT 6 1.000 Mpbs 250 MHz 150,5 MB/s 

CAT 6A 10.000 Mbps 500 MHz 1,25 GB/s 

CAT 7 10.000 Mbps 600 MHz 1,25 GB/s 

CAT 7A 10.000 Mbps 1.000 MHz 1,25 GB/s 

CAT 8 40.000 Mbps 2.000 MHz 5 GB/s 

 

 

La conexión a Internet principal, por fibra, que entrará a la granja será del 

proveedor de servicios de Internet Xenet. Esta conexión tendrá una velocidad de 

300Mbps tanto de subida como de bajada. 

 

Por lo tanto, para la conexión principal al servidor, debemos tener en cuenta que 

nuestro requisito mínimo será el cableado ethernet de CAT5E, ya que su anterior 

versión, CAT5, limitaría la velocidad de la conexión a 15,5MB/s cuando la 

conexión exterior nos proporcionaría 300Mb/s = 37,5MB/s. 

 

Para las conexiónes de los switches a los rigs de minado, recordemos la 

limitación a una velocidad máxima de 100Mbps debido al modelo de switch 

elegido. La CAT5 sería suficiente, pero se adaptará dependiendo de la 

disponibilidad y precio de la oferta actual. 
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Debido a que contaremos con 90 rigs de minado calcularemos, 

aproximadamente, los metros de cable necesarios para todos. Se incluirán en 

este cálculo los latiguillos que se utilizarán de los patch panel a los switches, 

conexiones de ONT en la entrada de fibra, etc.  

 

El cable CAT6 tiene uno de los precios más ajustados, por lo que se adquirirán 3 

bobinas de cable de 305m con el que se fabricarán: 

 

• 1 cable ONT a Servidor (13 metros) 

• 2 cables interconexión Servidor-Switch + Switch-Switch (1 metro) 

• 90 cables Switch a rigs de minería (9,5 metros) 

• 90 latiguillos patch panel a switch (0,5 metros) 

 

También se deberán adquirir los puertos RJ45 y una grimpadora para 

prepararlos. 

 

El precio aproximado total sería ~297 euros. 

 

3.6 Rack final 

 

Tras las adquisiciones y el montaje del hardware que conformará el rack central 

de la granja esta será su configuración final: 
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4. Configuración Servidores y switches 

 
4.1 Instalación de pfSense en el servidor 

 

Se realizará la simulación de la instalación de un entorno pfSense en un 

hardware similar al del servidor HP Proliant Microserver P16006-421. 

 

Comenzaremos descargando la imagen del pfSense Community Edition de la 

página web oficial  

 

Elegimos, como formato de instalación, la imagen de DVD (ISO) y procedemos a 

descargarla. 

 

 

 

Una vez descargada, preparamos una máquina virtual en VMWare. VMWare y 

otros productos como VirtualBox nos permiten realizar estas simulaciones de 

manera fácil y rápida sin contar con el hardware real, ambos son compatibles 

con la instalación y podríamos utilizar ambos programas. Lo más importante, a 

mayores del número de núcleos o cantidad de RAM, es añadir las 4 conexiones 

de red que tendremos en el servidor real. 
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Comenzamos con la instalación, para ello debemos montar la imagen de 

pfSense en la máquina virtual de VMWare y esperar a que se ejecute el 

instalador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasamos a la siguiente pantalla pulsando Enter y presionamos Install para 

comenzar la instalación. Seleccionamos la distribución de teclado española por 

defecto. 

 

Elegimos el sistema de archivos ZFS (AUTO ZFS) ya que es mucho más robusto 

frente a la corrupción de archivos en momentos en los que exista un fallo de 

hardware o de suministro eléctrico. Dentro de la configuración de ZFS, dentro de 

Disks, elegimos el disco duro por defecto de nuestra máquina virtual. En otros 

casos activaríamos el cifrado del disco duro, pero si lo hacemos, tendríamos que 

introducir la contraseña de cifrado cada vez que se realiza un reinicio. La 

contraseña tiene que ser introducida directamente desde el servidor, no desde la 

web. Por lo tanto, prescindiremos de ello ya que queremos que en caso de una 
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falla eléctrica el sistema se reinicie y vuelva a estar en funcionamiento lo antes 

posible. 

 

 

Al finalizar la instalación nos preguntará si deseamos realizar alguna 

modificación manualmente, elegimos que “no” y reiniciamos. 

 

En la ventana de VMWare hacemos clic en el botón de “Se ha finalizado la 

instalación” para que elimine la imagen del CD y podamos iniciar directamente 

en la máquina. 

 

Una vez el pfSsense esté en funcionamiento, utilizando la IP asignada a la WAN 

podremos acceder al configurador web. Para poder iniciar sesión debemos 

utilizar el usuario y contraseña por defecto con el que viene el software. 

• Usuario: admin 

• Contraseña: pfsense 
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Comenzaremos con la configuración del entorno desde la web de pfSense. 

 

• Hostname: CriptoFarm 

• Dominio: (por defecto) 

 

Añadiremos los DNS de servicios como CloudFlare o Google (1.1.1.1 y 8.8.8.8 

respectivamente) debido a que son rápidos y seguros. También la configuración 

del servidor para la fecha y la hora. 

 

 

Como queremos prescindir del router que nos entrega el ISP, procederemos a 

contactar con ellos para que nos indiquen la información relacionada con la 

autentificación para la conexión PPPoE. En esta simulación utilizaremos una 

conexión estática, la única diferencia sería elegir PPPoE y rellenar los campos de 
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autentificación en el caso de conectarnos directamente a la ONT del proveedor. 

 

 

Introducimos una nueva contraseña para la gestión web. Utilizaremos la 

contraseña: ALFONSOTFGUOC2022 

 

Como nuestro servidor tendrá cuatro conexiones Ethernet, las configuraremos 

en nuestra máquina virtual. Tendremos dos conexiones que se utilizarán para 

las WAN (WAN1 fibra y WAN2 router 4G) y dos para suplir a los switches. 
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Cabe recordar que la única interfaz que tendrá una conexión PPPoE será la 

WAN1 que es la encargada de la conexión por fibra de nuestro ISP. La WAN2 

estará preparada para la conexión fail-over que vendrá de un router 

especialmente diseñado para ello, por lo cual tendrá una dirección IP estática. 

 

 

4.2 Configuración switches 

 

Partiendo de la conexión principal a Internet, se explicará cómo se configurarán 

los switches: 

 

En la entrada de la fábrica tenemos la fibra óptica y una ONT (Optical Network 

Terminal o terminal de red óptica). La ONT transforma la señal de la fibra óptica 

a una señal que un router podría manejar. Esa conexión va directamente al 

servidor con pfSense instalado, ese puerto lo trataríamos como el puerto WAN 

(wide area network). Otro de los 4 puertos con los que cuenta el servidor serviría 

para transmitir la conexión a internet, gestionada por pfSense, a los switches. 

 

Aquí es donde deberemos buscar la forma correcta de realizar la conexión entre 

los dos switches TP-Link. Generalmente, existen dos formas de conectar los 

switches al servidor: 

 

 

Servidor – Switch 1 – Servidor 2 
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De esta forma podemos utilizar un puerto del Switch 1 para dar conexión al 

Switch 2. Es una forma sencilla de conectar switches entre sí, pero tiene un 

grave problema que puede dejar sin conexión a la totalidad de nuestra granja. 

 

Como se puede comprobar en la siguiente figura: 

 

 

Recordemos que cada switch tendrá conectados 45 clientes, por lo que si el 

Switch 1 falla, el Switch 2 pierde la conexión con el servidor, ya que esta pasa a 

través del Switch 1. 

 

La forma elegida para conectar los dos switches será mediante una conexión 

directa al servidor. Cabe recordar que el servidor HP cuenta con cuatro puertos 

ethernet que nos aportan flexibilidad para expandir la granja. Utilizando esta 

conexión directa estaríamos utilizando tres de los cuatro puertos (WAN – 

SWITCH 1 – SWITCH 2). 

 

La conexión sería la siguiente: 
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En caso de que algún switch falle, solo la mitad de nuestra granja presentaría 

problemas de conexión. En este escenario es mucho menos probable que la 

totalidad de la granja pierda la conexión. 

 

5. Rigs de minado 

 
5.1 Contexto 
 

No existen unos requisitos mínimos específicos para el funcionamiento de los 

rigs de minado, simplemente debemos evaluar un hardware que sea duradero 

pero que, a su vez, sea fácilmente escalable. 

 

Generalmente en los rigs de minado, los pilares de hardware son: fuente de 

alimentación, tarjetas gráficas y ventilación. 

 

El proceso de minado que se plantea no necesita de un procesador potente, ni 

de una gran cantidad de memoria RAM o almacenamiento; con lo cual podemos 

enfocar el presupuesto a potenciar estos tres apartados. 

 

5.2 Tarjetas gráficas 

 

Utilizando el comparador de hashrate de la web hashrate.no podemos comparar 

las tarjetas gráficas que tienen un menor retorno de la inversión y centrarnos en 

buscarlas a buen precio.  

 

La nueva serie 40 de NVIDIA se sitúa como la que tiene un hashrate mayor y un 

menor retorno de lo invertido, pero debido a la nula disponibilidad, utilizaremos 

tarjetas gráficas de la serie 30, en particular las 3090. 

 

Dentro de las diferentes marcas que ensamblan chips de Nvidia (EVGA, Asus, 

Gigabyte, Zotac, MSI, etc.) se ha decidido elegir la opción de ASUS TUF Gaming 

Geforce 3090 OC con 24GB de RAM. 

 

Esta tarjeta gráfica ofrece unos buenos thermal pads para la correcta 

transmisión de la temperatura y unos excelentes ventiladores para disiparla. 

http://www.hashrate.no/
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Además, es una versión con cierto overclocking que permitirá mejorar el 

rendimiento del hashrate por vatio.  

 

En Amazon, podemos encontrarlas a un precio de 1.443 euros. 

 

 

Para el proyecto, en el que instalaremos 8 tarjetas gráficas por máquina, 

necesitaremos un total de 720 tarjetas gráficas. 

 

El desembolso total ascendería a 1.038.960 euros. 

 

5.3 Integración de componentes 

 

Debido a la oferta existente hoy en día, ciertas empresas ofrecen dispositivos 

que aúnan la mayor parte de los componentes necesarios para realizar esta 

actividad. Empresas como Octominer ofrecen soluciones integrales para el 

minado, haciendo hincapié en detalles que ayudan a su uso y mantenimiento 

específicos. 

 

En cambio, otras empresas dedicadas a la creación de cajas para el minado solo 

https://www.amazon.es/ASUS-Gaming-NVIDIA-GeForce-GDDR6X/dp/B08HN5B8FJ/ref=sr_1_omk_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1TFSVQW0XLHEF&keywords=3090&qid=1668859521&qu=eyJxc2MiOiI1Ljc2IiwicXNhIjoiNC43NCIsInFzcCI6IjQuMDcifQ%3D%3D&sprefix=3090%2Caps%2C419&sr=8-3
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ofrecen ciertos productos que se necesitan adquirir por separado y realizar un 

montaje tedioso. 

Destacamos en la oferta de Octominer el modelo X8ULTRA PLUS de altas 

prestaciones (HIGH SPEC) que cuenta con: 

 

• Capacidad para 8 tarjetas gráficas 

• Procesador Intel G1840 2.8Ghz Dual Core 

• 3000W total de alimentación (4 fuentes de 750W intercambiables en 

caliente) 

• 8GB de RAM 

• SSD de 60GB 

• 4 ventiladores de alto rendimiento 

• Pantalla con información importante sobre el dispositivo. 

• Sensores de presión de aire, temperatura y humedad (entrada y salida de 

aire) 

 

 

El precio por unidad estaría en unos 699 dólares, unos 676 euros. 

Necesitaremos adquirir 90 unidades, haciendo un total de 60.840 euros.  
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6. Ubicación 
 

Para la ubicación de la red de los rigs que se quiere instalar en el espacio de la 

fábrica, se ha elaborado el siguiente esquema: 

 

 
 

 

En una granja de minado, la distribución de los equipos de minado y la 

distinción de las zonas de frío y calor son muy importantes para un correcto 

funcionamiento y rendimiento de todo el hardware. 

 

En el esquema, en primer lugar, podemos localizar 

el servidor central, del que se distribuye todo el 

cableado ethernet mediante el uso de 

canalizaciones subterráneas (raised floor cable 

management). Estas canalizaciones se realizan para 

evitar accidentes humanos, proteger el cableado, 

evitar acumulaciones de polvo y mejorar, en 

conjunto con un correcto etiquetado, el 

mantenimiento en caso de fallos. 
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La distribución de los rigs sigue un patrón para mejorar la entrada de aire frío 

en las máquinas. En la entrada de aire frío estarán la mayor parte de los rigs e 

irá decreciendo en número cuanto más lejos se encuentre y menos potente sea 

la racha de aire. 

 

Se crean dos zonas las zonas de calor y frío. La zona se divide en dos mediante 

el uso de un telón plástico que permite que los rigs tengan una conexión directa 

con la zona de aire frío pero que impiden que la distribución del aire se extienda 

a otros lugares. Con esto conseguimos separar el espacio de aire frío (centro) de 

la extracción de aire caliente, que se encuentra en la parte trasera de los rigs 

(extracción por ventilación instalada en el techo). 

 

La instalación se realizará en las tres zonas (20, 15 y 10) de la misma forma y tal 

como se puede ver en la siguiente imagen de la empresa Kontena: 
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7. Hive OS 
 

7.1 Instalación 

 

Dentro de los softwares más importantes para el minado de criptomonedas 

encontramos a Hive OS, un sistema operativo que nos permite la gestión de 

ASICs y rigs de minado. Es un software gratuito cuando contamos con una 

granja de pequeño tamaño, pero si necesitamos gestionar una gran cantidad de 

rigs, tendrá un pequeño coste por rig. 

 

Debemos diferenciar dos partes de Hive OS: la parte web en donde realizamos la 

configuración y el SO que se instala en los rigs. En la web creamos cada uno de 

los rigs con un usuario y una contraseña y será, con estos datos, con los que 

iniciaremos sesión en cada uno de los rigs físicos. 

 

La instalación es sencilla y se puede realizar de dos formas diferentes: 

 

• Con acceso al rig destino: mediante el teclado introduciremos el usuario y 

contraseña específicos de cada rig. 

• Sin acceso al rig destino: incluiremos un pequeño fichero de configuración 

que contendrá la información para iniciar la sesión. 

 

Para comenzar la instalación del sistema operativo, podemos seleccionar una 

gran variedad de dispositivos, desde un pendrive hasta un SSD. En este 

proyecto, las cajas de Octominer incluyen ya un SSD, por lo que seguiremos esa 

guía de instalación. 

 

Para realizar la instalación necesitamos dos componentes indispensables: 

 

• Imagen de disco de HiveOS para rigs. 

• BalenaEtcher para copiar la imagen al SSD. 

 

 

 

 

 

https://hiveon.com/install/
https://www.balena.io/etcher/
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Una vez descargamos ambos archivos, procedemos a la instalación. 

 

Instalamos en primer lugar el software BalenaEtcher, descomprimimos la imagen 

de HiveOS e iniciamos BalenaEtcher. 

 

 

Seleccionamos la imagen y el SSD donde queremos instalarlo y pulsamos el 

botón Flash!. 
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7.2 Configuración 

 

Una vez realizada la instalación procederemos a configurar el rig. Para realizar la 

configuración entraremos en la web de Hive OS y crearemos una cuenta nueva. 

 

Una vez tengamos la cuenta creada, procederemos a crear una granja y un rig. 

 

 

 

Dentro de la configuración simplemente debemos elegir un nombre y la zona 

donde se encuentra para sincronizar la fecha y hora. Las otras opciones son 

innecesarias en el momento de la configuración, pero serán de utilidad en el 

futuro cuando se configuren un mayor número y queramos distinguirlos con 

etiquetas. La opción “Hiveon Pool Charging” nos permite realizar un pago 

automático de las comisiones a partir de las ganancias del minado. 
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Para crear el rig, pulsamos en añadir rig y conectar uno existente, debido a que 

ya hemos configurado los SSD anteriormente y solo necesitamos el archivo de 

configuración. En la última opción se nos permite cambiar la contraseña del rig y 

descargar el archivo rig.conf. 

 

Cada rig tendrá su propio archivo rig.conf y deberá ser copiado al directorio raíz 

de cada uno de los SSD. 

 

Tras realizar estos pasos, una vez los SSD se instalen en cada uno de los 90 rigs 

de minado y estos se conecten a Internet, aparecerán como disponibles en el 

entorno web de Hive OS. 

 

7.3 Flight Sheets 

 

Las flight sheets u hojas de vuelo son las encargadas de configurar el 

funcionamiento de los rigs, cada rig tendrá su propia flight sheet y estas pueden 

ser diferentes o compartidas. Antes de poder crear una flight sheet debemos 

tener, al menos, un monedero (wallet) creado, los datos que debemos aportar 

son: 

 

• Coin: El tipo de moneda que queremos minar, por ejemplo KAS. 

• Address: Dirección del monedero en el que queremos almacenar las 

recompensas del minado. 

• Name: Nombre que queremos darle al monedero. 

• Source: Si el monedero fue creado dentro de un banco de monedas o 

“Exchange” podemos comprobar la cantidad de dinero que tenemos 

almacenado de manera automatizada. 
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Una vez creamos el wallet procedemos a configurar la flight sheet: 

 

• Coin: Seleccionamos la moneda que queremos minar. 

• Wallet: Monedero en el que queremos almacenar las recompensas del 

minado. 

• Pool: Las pools son entidades en las que se agrupan los mineros para 

tener más probabilidad de minar un bloque. 

• Miner: Programa que se encarga de realizar el minado. Existe una gran 

variedad de programas de minado con diferentes opciones. 

• Name: Nombre que se le dará a esta hoja de vuelo. 

 

Con la flight sheet creada ya se puede iniciar el minado, las flight sheets pueden 

ser asignadas de manera inmediata a cualquier rig de nuestra granja. 

 

Aquí podemos ver un ejemplo de un rig finalizado con las diferentes 

configuraciones: 
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8. Benchmarking 
 

Esta granja contará con una gran cantidad de tarjetas gráficas que debemos 

gestionar de forma correcta. Para un correcto funcionamiento, debemos buscar 

un equilibrio entre la potencia bruta, que genera calor y consumo eléctrico, y la 

eficiencia eléctrica. 

 

Este equilibrio, se puede conseguir mediante el uso del over/underclock. El 

over/underclock se basa en la configuración de varias parte de la tarjeta gráfica 

que, utilizando tarjetas Nvidia, simplificaremos a tres ámbitos: Núcleo, memoria 

y limitador de potencia. 

 

Cada chip que se encuentra en las tarjetas gráficas es diferente y, por lo tanto, 

tiene diferentes límites, por lo que este proceso se basa en prueba y error. 

Exceptuando estos límites, podemos utilizar unas configuraciones más abiertas 

y compatibles con la gran mayoría de las unidades. 

 

En la web hashrate.no podemos comprobar las configuraciones más usadas para 

una tarjeta gráfica y algoritmo en concreto. Como buscamos una correcta 

relación consumo/minado, elegiremos la moneda KAS (Kaspa) que consume una 

media de un 40 o un 50% menos de energía. 

 

https://www.hashrate.no/3090#KAS
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En la imagen podemos encontrar dos configuraciones: “Medium” y “High”. Estas 

configuraciones hacen referencia a la estabilidad que den los chips que monten 

cada tarjeta gráfica específica del modelo 3090. Se realizan pruebas en primer 

lugar a la configuración “Medium” y después, siempre que sea estable, probar la 

configuración “High”. La configuración “High” es la que nos aportará una mejor 

relación consumo/minado, como podemos comprobar en la imagen. 

 

A la hora de configurar estos valores en HiveOS debemos basarnos directamente 

en lo mencionado, para “Medium” memoria Micron: 

 

• Core: 1305 

• Memory: -2000 

• PowerLimit: 320 

 

Para “High” memoria Micron: 

 

• Core: 1800 

• Memory: -2000 

• PowerLimit: 320 

 

El único valor que difiere en las dos configuraciones es el Core (núcleo). Cada 

algoritmo utiliza una parte de la tarjeta gráfica más que otra. 

 

Para conseguir la capacidad de minado especificada también debemos usar el 

software de minería que especifican, en este caso concreto BzMiner con el flag. 

“--oc_lock_memory_clock 810” o lolminer con “—mclk 810”. 

 

Con esta configuración conseguiremos ~1059MH/s por gráfica, por lo que 

tendremos un poder total de minado equivalente a: 

 

 

Rigs Graficas/rig Potencia de minado 

90 8 1059MH/s 

 Total potencia 762.5GH/s 
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9. Red Dual 
 

9.1 Adquisición de router con red móvil 

 

Para la creación de la red fail-over necesitamos contar con un dispositivo que 

sea capaz de conectarse a redes móviles, pero a su vez tener conexiones 

ethernet para interconectarlo con los otros dispositivos. 

 

No existe una gran variedad de esta clase de dispositivos, ya que las redes 

móviles están creadas para otro tipo de usos, por lo que buscaremos un 

dispositivo que cuente, al menos con las siguientes capacidades: 

 

• Conexión Wifi 

• Una o varias conexiones Ethernet 

• Compatibilidad con conexiones 4G 

 

El modelo más barato disponible que cumple con estas características es el 

TPLink TL-MR100 que en Amazon.es se encuentra a ~50 euros. 

 

 

 
 

  

https://www.amazon.es/TP-Link-MR100-Router/dp/B085PFRFKX/ref=sr_1_5?crid=3HEZ3U2H2HAIV&keywords=router%2B4g%2Bsim&qid=1671870064&sprefix=router%2B4g%2Caps%2C413&sr=8-5&th=1
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9.2 Configuración red dual 

 

Para tener el router en funcionamiento debemos insertar la tarjeta SIM del proveedor 

que habíamos elegido anteriormente y quitar la seguridad del código PIN para que, en 

caso de reinicio, funcione directamente sin tener que introducirlo manualmente. 

 

Una vez el router tiene se puede conectar a Internet pasamos a la configuración de la 

conexión Wifi con el DHCP para los dispositivos IoT compatibles con Wifi. La red tendrá 

los siguientes detalles: 

 

Red de fibra 

 

• Red: 192.168.0.0 

• Puerta de enlace: 192.168.0.1 

• Máscara de red: 255.255.255.0 

 

Red móvil 

 

• Red: 192.168.1.0 

• Puerta de enlace: 192.168.1.1 

• Máscara de red: 255.255.255.0 

 

 

En segundo lugar, configuraremos la conexión WAN/LAN del router con una IP 

gestionada también por el servidor DHCP de cara a conectarlo al puerto 2 del servidor 

con pfSense. Con esto queremos que cuando exista algún error con la línea principal de 

fibra, la conexión móvil entrará en funcionamiento automáticamente, en muchos casos 

sin obstruir el proceso de minado. 

 

Tenemos que otorgarle a pfSense la posibilidad de comprobar si las puertas de enlace 

están funcionando o no, eso se establece mediante el uso del llamado “Monitor IP” en la 

configuración de cada WAN. Podemos seleccionar cualquier IP de una DNS o página web 

como Google, que sabemos que va a estar siempre disponible y no va a dar falsos 

negativos. 
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Comenzamos con la configuración de los Gateway Groups para realizar el Failover con 

la WAN1 y la WAN2. Para que una sea la principal y la otra la secundaria tenemos que 

seleccionar los llamados “Tier”, por lo que WAN1 estará establecida como Tier1 y WAN2 

como Tier2. También seleccionamos el trigger que es el momento en el que se 

accionará el proceso de utilizar la WAN secundaria, elegimos cuando el miembro haya 

perdido la conexión “Member down”. 

 

 

Por último, debemos actualizar las políticas del firewall para que permita el 

funcionamiento del failover. Entramos en las redes SWITCH1 y SWITCH2 para cambiar la 

Gateway por defecto para el protocolo IPv4, seleccionamos como Gateway el nuevo 

“FailOver”. 

 

Una vez finalizada la configuración, cuando pfSense detecte que la línea de fibra está 

caída, la línea de Internet móvil comenzará a enrutar el tráfico. 
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10. Dispositivos IOT 
 

10.1 Adquisición de dispositivos IOT 

 

Una red de dispositivos puede llegar a ser muy útil en casos particulares como esta 

granja. Se quiere crear un sistema capaz de enviarnos alertas en caso de que existan 

problemas, pero también que permitan cierta interacción. Los dispositivos que se han 

planteado para esta red IOT son: 

 

• 6 Sensores de temperatura y humedad: Debido que las propias cajas de servidor 

de Octominer cuentan con sensores, colocaremos los sensores IOT en la zona 

central con los servidores y switches. También se necesita comprobar las 

temperaturas en la entrada y salida de los ventiladores (tanto los ventiladores 

para entrada de aire frío como para la salida de aire caliente). 

• 6 Sensores de presencia: En caso de intrusiones no autorizadas queremos tener 

una alerta inmediata. 

• 4 Sensores de inundación: Los sensores de inundación nos avisarán si se detecta 

agua que haya entrado en la granja y pueda quemar gran parte de los 

dispositivos que están en funcionamiento. 

• 90 enchufes inteligentes con monitorización eléctrica: Utilizaremos estos 

enchufes para poder encender/apagar los rigs y monitorizar sus consumos. El 

modelo elegido soporta hasta 3kW de potencia. 

• 2 cámaras CCTV: En caso de que se active algún sensor se requiere poder tener 

imagen en directo de lo que está ocurriendo en la granja. 

• 1 SmartHub Gateway Xiaomi: Interconectará todos los dispositivos basados con 

tecnología bluetooth o Zigbee y permitirá ampliar el ecosistema IOT de la granja 

sin tener que realizar ningún cambio. Cuenta con conexión Ethernet que irá 

directamente a uno de los switches. 

 

Las marcas que se han elegido por facilidad de compra y uso de su aplicación han sido: 

Xiaomi y SmartLife. 

 

Xiaomi tiene un ecosistema IOT extremadamente grande y permite la configuración de 

una gran variedad de dispositivos en cuestión de segundos. Sus precios son contenidos 

y tiene un gran apoyo de la comunidad.  

 

SmartLife es una compañía menos conocida que produce dispositivos IOT. Uno de sus 

productos más conocidos son los enchufes inteligentes que permiten configuraciones 

avanzadas y una gran personalización. 

 

https://ko.aliexpress.com/item/1005004569990542.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.4fd94ea4n1hGhs&algo_pvid=85d72807-b0c8-443b-b830-9e78a18218b8&algo_exp_id=85d72807-b0c8-443b-b830-9e78a18218b8-17&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030783101255%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21KRW%2173237.0%2137357.0%21%21%21%21%21%402100b20d16718875471241005d0721%2112000030783101255%21sea&curPageLogUid=LEV68oOh0WL1
https://ko.aliexpress.com/item/4000030637208.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.6613c4e8s4qGpl&algo_pvid=ca9524e2-1339-4f9b-8fa5-5804b5470eb0&algo_exp_id=ca9524e2-1339-4f9b-8fa5-5804b5470eb0-3&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000020670342976%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21KRW%2158305.0%2158305.0%21%21%21%21%21%402145288516718865115346219d073e%2112000020670342976%21sea&curPageLogUid=6krfZ8IBpL08
https://ko.aliexpress.com/item/4000994818842.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.5fb678b9flxfeR&algo_pvid=ec86c77f-f988-4703-92e8-c9b175e6ce2a&aem_p4p_detail=20221224052116303663135832640010611056&algo_exp_id=ec86c77f-f988-4703-92e8-c9b175e6ce2a-4&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031520040394%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21KRW%2130405.0%2117940.0%21%21%21%21%21%402100bbf516718880760734664d0706%2112000031520040394%21sea&curPageLogUid=XItoKjxzzOTT&ad_pvid=20221224052116303663135832640010611056_1&ad_pvid=20221224052116303663135832640010611056_1
https://ko.aliexpress.com/item/4000478798085.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.10a0600dbeQZqK&algo_pvid=0ef5baa7-dc35-4fe1-95f4-ae2fc00c77da&algo_exp_id=0ef5baa7-dc35-4fe1-95f4-ae2fc00c77da-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000001990917608%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21KRW%2118705.0%218047.0%21%21%21%21%21%402145280e16718874068051921d072b%2110000001990917608%21sea&curPageLogUid=CrpZTnG95SoQ
https://ko.aliexpress.com/item/1005003041839612.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.3609339dPvEr7n&algo_pvid=541ecceb-a7dd-4773-b6fa-3fef4e7dc2c0&algo_exp_id=541ecceb-a7dd-4773-b6fa-3fef4e7dc2c0-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029843332827%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21KRW%2141776.0%2129245.0%21%21%21%21%21%402100b18f16718887817854705d0780%2112000029843332827%21sea&curPageLogUid=yIqLHouyGmPL
https://ko.aliexpress.com/item/1005004123088062.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.7aa714a0yT5TwK&algo_pvid=51036ab6-4fb1-47b0-b993-d60a6a4f0793&algo_exp_id=51036ab6-4fb1-47b0-b993-d60a6a4f0793-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028111239437%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21KRW%21121411.0%2170414.0%21%21%21%21%21%402100b1a616718884032044238d06f3%2112000028111239437%21sea&curPageLogUid=9HTnBGOim9zc
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Para poder adquirir estos productos debemos acudir a webs como Aliexpress, ya que su 

disponibilidad en territorio español es escasa.  

 

Se desglosará el coste total de la red IOT en la siguiente tabla: 

 

Producto Unidades Precio unitario Precio total 

Sensor temperatura y 

humedad 

6 Pack  30 euros 

Sensor de presencia 6 Pack 75 euros 

Sensor de inundación 4 Pack 46 euros 

Enchufe inteligente 90 6 euros 540 euros 

Cámara CCTV 2 22 euros 44 euros 

SmartHub Gateway 1 52 euros 52 euros 

  TOTAL RED IOT: 787 euros 

 

10.2 Ubicación dispositivos IOT 

 

 

Sensores temperatura/humedad  Sensores de presencia  Sensores de inundación 

Cámaras CCTV  SmartHub Gateway 
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11. Gestión remota 
 

11.1 Configuración del entorno 
 

La configuración del entorno de control remoto se hará desde un dispositivo móvil con 

un sistema operativo Android o iOS. 

 

Para comenzar descargamos las aplicaciones necesarias: 

 

• HIVE OS 

• MI HOME 

• SmartLife 

 

La aplicación de HIVE OS nos permitirá realizar todas las configuraciones necesarias 

desde el propio dispositivo móvil. Se podrán configurar alertas e incluso un bot 

mediante la aplicación de mensajería Telegram. 

 

Para configurarla simplemente necesitamos el usuario y contraseña utilizadas en la 

configuración de los rigs. 

 

Con MI Home podremos configurar todos los dispositivos 

IOT de la granja, monitorizarlos y crear automatizaciones. En 

caso de una inundación, podremos configurar que la cámara 

guarde un vídeo de los siguientes 30 minutos para 

comprobar cómo evoluciona. 

 

En primer lugar, deberemos conectar el Gateway de Xiaomi a 

uno de los switches y añadirlo en la aplicación. Una vez 

conectado, podremos empezar a emparejar los diferentes 

sensores con conexión bluetooth. 

 

La mayor parte de los sensores utilizan bluetooth mientras 

que las cámaras utilizan Wifi y una vez emparejadas se 

conectarán al router móvil por Wifi. 
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La aplicación Smart Life es muy parecida en su funcionamiento a Mi Home. En primer 

lugar, debemos conectar los enchufes inteligentes y ponerlos en modo emparejamiento. 

Una vez realizado este paso, entramos en la aplicación y procedemos a elegir el 

producto que queremos emparejar.  

 

En multitud de casos la propia aplicación descubre el producto que se está intentando 

emparejar, facilitando aún más el proceso. 

 

 

Una vez tenemos acceso a los enchufes, podremos encenderlos/apagarlos y activar 

temporizadores o comprobar el consumo eléctrico en gráficas. El consumo puede ser 

visto en intervalos por días, semanas, meses y años. 

 

11.2 Automatizaciones 

 

Necesitamos que los diferentes dispositivos con IoT que hemos instalado puedan 

enviarnos alertas y comunicarse entre ellos formando grupos de actuación. 

 

Dentro de HIVE OS tenemos disponibles dos formas de utilizar bots automatizados 

dentro de las plataformas de Telegram y Discord, las cuales nos proporcionan la 

información que precisemos dentro de la configuración de cada uno. Para activarlos, 

debemos entrar en el apartado de configuración de la granja que habíamos creado 

anteriormente. 
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La configuración se vería de una forma similar a la siguiente: 

 

 
 

Se pueden crear notificaciones en caso de que se apague un rig de forma inesperada o 

en caso de que alcancen temperaturas fuera de lo normal, actualizaciones y otros tipos 

de errores. 

 

Mi Home, como software totalmente centrado en el IoT, nos ofrece la posibilidad de 

crear escenas configurables utilizando los dispositivos con los que contamos. Estos 

serían unos ejemplos de las escenas que podríamos utilizar en la granja: 

 

• Aviso por altas temperaturas: Recibir una notificación en caso de que los 

sensores de temperatura reciban mediciones demasiado altas en las zonas de 

ventilación. 

• Intrusión humana: Configurar las cámaras para que graben o realicen capturas 

en caso de que se activen los sensores de presencia para poder reportarlo a las 

autoridades. 

• Inundación: En caso de que se detecte agua en los sensores de inundación, se 

recibirá una notificación y se abrirá la cámara de seguridad para comprobar si 

puede ser un falso positivo. 

 

Por último, Smart Life nos permitirá controlar los enchufes inteligentes que se conectan 

por medio de la conexión wifi. Dentro de la aplicación podemos comprobar, además del 

estado del dispositivo, el consumo actual y un histórico. Podremos realizar 

automatizaciones como las siguientes: 

 

• Apagado en caso de mal funcionamiento: Si calculamos un consumo aproximado 

de cada rig, podemos generar un apagado automático en caso de que el 
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consumo del dispositivo se dispare fuera de lo que debería ser normal para su 

funcionamiento. 

• Reinicio en caso de bajada del consumo: Si el dispositivo comprueba que el 

consumo está por debajo del rango designado para un funcionamiento óptimo, 

supondremos que ha existido algún error y podemos realizar un apagado y, 

posteriormente, un encendido del enchufe para que el rig se reinicie. (Esta 

opción debe estar configurada dentro de la BIOS de los rigs: Restore on 

AC/Power Loss). 

• Consulta de histórico de consumo: Mensualmente podemos configurar que los 

enchufes nos envíen una notificación con el consumo total del mes para poder 

comprobar el coste aproximado. 

 

12. Coste total y conclusión 
 

Tras realizar todos los estudios de mercado y analizado los precios para las 

adquisiciones de los productos necesarios, realizaremos un estimado del coste total del 

proyecto. Daremos por supuesto que ya contamos con el terreno y la construcción de la 

fábrica y que únicamente realizaremos las adquisiciones e instalación. 

 

Producto Unidades Coste aprox. Total 

Placas Solares - 72.000 euros 72.000 euros 

Rigs 90 12.220 euros 1.099.800 euros 

Servidor 1 930 euros 930 euros 

Switches 2 159 euros 318 euros 

Router móvil 4G 1 50 euros 50 euros 

Sensor temperatura y 

humedad 

6 Pack  30 euros 

Sensor de presencia 6 Pack 75 euros 

Sensor de inundación 4 Pack 46 euros 

Enchufe inteligente 90 6 euros 540 euros 

Cámara CCTV 2 22 euros 44 euros 

SmartHub Gateway 1 52 euros 52 euros 

Cableado - 297 euros 297 euros 

  Coste total: 1.174.182 euros 

 

Una vez finalizado este análisis podremos comenzar activamente a adquirir los 

productos y realizar las instalaciones apropiadas en la fábrica en la que se instalará la 

granja. Gracias a esto podremos comenzar la actividad de minado a gran escala sin 

necesidad de volver a visitar el lugar, gracias al soporte remoto con el que contamos. 
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Únicamente deberemos visitar la fábrica para realizar mantenimientos puntuales con 

una asiduidad estimada de 6 meses (incluyendo limpieza o reemplazos del hardware). 

 

En este proyecto se han estudiado, planificado y utilizado diversas tecnologías; 

comenzando por la utilización de placas solares para poder proporcionar gran parte de 

la energía necesaria para el funcionamiento de la granja y a su vez conseguir un cierto 

grado de sostenibilidad para no depender únicamente de la red eléctrica convencional 

que puede consumir mayoritariamente energías no renovables como el carbón. 

 

En segundo lugar, se ha desplegado una red ethernet desde los switches hacia los rigs, 

el punto central de esta red se encuentra en el servidor, en el que hemos instalado el 

sistema operativo pfSense que enrutará el tráfico hacia el exterior. Además, en caso de 

problemas de conexión, la red será capaz de cambiar su conexión principal y depender 

del router móvil 4G en cuestión de segundos. 

 

Hemos realizado la instalación de un sistema operativo específico para realizar las 

tareas de minado, como es Hive OS, que a su vez también nos permite realizar una 

gestión remota de todo nuestro hardware. Gracias a esto, también se evitarán 

desplazamientos innecesarios mejorando la sostenibilidad del proyecto. 

 

Para mejorar la seguridad y poder monitorizar lo que pasa a tiempo real en la granja 

hemos realizado la instalación de una red IoT con diferentes tipos de sensores y 

cámaras que, mediante el uso de sus plataformas, nos permitirán recibir notificaciones 

y realizar automatizaciones que pueden facilitar la gestión de toda la infraestructura. 

Además, podrán evitar futuros desastres en el hardware. 

 

Únicamente faltaría elegir una criptomoneda que pueda proporcionar buenos beneficios 

y comenzar con el proceso de minado de forma inmediata.  
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13. Glosario 
 

• Blockchain: Sistema basado en una cadena de bloques pública y 

distribuida en la cual se van integrando de forma segura las transacciones 

que se van generando en la red. 

 

• Rigs de minado: ordenadores creados especialmente para realizar las 

funciones de minado. Generalmente cuentan con hardware especializado 

que permite la utilización de una gran cantidad de tarjetas gráficas. 

 

• Switch: Dispositivo, generalmente de la capa 2, que conmuta paquetes 

mediante el uso de direcciones MAC. 

 

• Router: Dispositivo que permite enrutar paquetes entre redes mediante el 

uso de direcciones IP. 

 

• Bots: Programas automatizados que se comunican con el usuario y 

permiten cierto nivel de interacción. 

 

• IoT: Referente al internet de las cosas, generalmente pequeños 

dispositivos como sensores que se conectan a Internet y generan una red 

que proporciona información. 

 

• FailOver: Referencia a un sistema que cuenta con un sistema a prueba de 

fallos. 

 

• Bluetooth: Protocolo de conexión inalámbrica de corto alcance punto a 

punto sin conexión entre dos dispositivos. 

 

• Zigbee: Conjunto de protocolos de comunicación inalámbrica de alto nivel 

que pretende ser más simple y barato que el Bluetooth para su uso 

principalmente en automatizaciones.  

 

• Hashrate: Es la medida de potencia computacional que tiene un 

dispositivo cuando realiza tareas dentro de una cadena de bloques. 
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• Overclocking: Capacidad de aumentar el rendimiento de un dispositivo. 

 

• ASIC: Circuito integrado de uso específico, generalmente dispositivos que 

permiten realizar una única actividad de forma eficiente en comparación 

con dispositivos generalistas. 
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