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Impulsado por Bitcoin, RSK 
lanza un puente de 
interoperabilidad para 
conectar Bitcoin con Ethereum
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IOV Labs ha anunciado el lanzamiento exitoso de su puente RSK 
token entre sus smart contracts impulsados por Bitcoin y la red 
Ethereum. El protocolo de interoperabilidad permite a los 
usuarios traspasar los RSK y Ethereum ERC20 tokens entre 
redes. 

RSK ya funciona como una cadena lateral con su propio puente 
bidireccional a Bitcoin que permite a los usuarios traspasar sus 
BTC y usarlos en RSK para interactuar con smart contracts. El 
puente RSK token amplía esta capacidad a los ERC20 tokens y 
al ecosistema de dApp de Ethereum.  

La interoperabilidad es clave para los proyectos de dApp que 
desean aprovechar velocidades de transacción más rápidas, 
menores costos y diversos mecanismos de consenso entre 
redes. Con la conectividad blockchain, las nuevas dApps 
también pueden compartir el mismo token de utilidad con 
proyectos existentes, en lugar de crear un nuevo token.

Para traspasar los tokens, el puente bloquea el token original en 
su blockchain nativa mientras crea un 'token lateral' ERC777 que 
puede moverse libremente en la red secundaria, manteniendo el 
suministro existente de tokens mientras les permite ser 
distribuidos entre cadenas. 

Adrian Eidelman, estratega de RSK en IOV Labs, comentó: “La 
interoperabilidad ha sido la piedra angular de la visión de RSK 
desde el principio. Creemos que poder ofrecer los beneficios de 
Bitcoin a los usuarios de Ethereum y conectar estas respectivas 

El puente abre las puertas de la interoperabilidad entre las dos grandes redes de blockchain del mundo. 
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comunidades de desarrolladores es un paso crucial para el 
ecosistema blockchain en su conjunto. Nuestra misión es 
proporcionar las herramientas necesarias para que las personas 
transformen los sistemas cerrados existentes en redes abiertas 
descentralizadas e interconectadas, no solo para DeFi sino para 
una Internet más descentralizada y justa en general”. 

Money on Chain, el primer protocolo de stablecoin para Bitcoin, 
usará el puente para traspasar sus stablecoins al ecosistema 
Ethereum. Los usuarios de Ethereum podrán acceder a Dollar on 
Chain, una stablecoin atada al dólar estadounidense que es la 
primera en usar Bitcoin como garantía, así como el BitPro token, 
el cual permite a los operadores que toleran la volatilidad 
mantener posiciones respaldadas. 

Max Carjuzaa, cofundador de Money on Chain, comentó: “El 
puente de tokens de RSK hará posible que tokens como DOC o 
BPRO se integren fácilmente con las soluciones de ERC20, 
compartiendo la seguridad y el reconocimiento global de Bitcoin 
con el vibrante ecosistema DeFi actualmente desarrollado en 
Ethereum”.

El puente federado utiliza un smart contract actualizable para 
permitir una mayor descentralización. La descentralización 
estará completa para el tercer trimestre de este año. 

A través del Portal de desarrolladores de RSKse pueden 
consultar las instrucciones paso a paso para utilizar el puente y 
las preguntas frecuentes. 
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Acerca de IOV Labs 

IOVLabs se centra en el desarrollo de las plataformas necesarias para un nuevo sistema financiero 
basado en blockchain que permitirá la inclusión financiera mundial y cerrará la brecha entre estas 
tecnologías incipientes y su adopción masiva.

En la actualidad, la organización desarrolla las implementaciones más populares de la RSK Smart 
Contract Network y de las plataformas RIF y Taringa. La red RSK es la plataforma de smart contracts 
más segura del mundo, pues se basa en el poder hash de Bitcoin. RIF es un paquete de protocolos de 
infraestructura abiertos y descentralizados que permiten un desarrollo más rápido, fácil y escalable 
de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado para permitir la adopción masiva 
de Bitcoin, RSK y Taringa, la red social de habla hispana más grande de América Latina con 30 
millones de usuarios y 1.000 comunidades en línea activas: la integración con Bitcoin, RSK y RIF 
ayudarán a dar forma a la Internet del futuro, donde las personas tendrán el control total de su 
información y valor.


