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RIF integra Oracles 
descentralizados en cadena
de Chainlink el ecosistema RSK
Gibraltar – 31 de agosto de 2020

IOV Labs ha integrado Oracles descentralizados en cadena de 
Chainlink los ecosistemas RSK y RIF. Esto permite a los 
desarrolladores de RSK acceder a fuentes críticas de precios y 
recursos de datos generados fuera de la cadena de bloques y 
usarlos como entradas para activar los smart contracts 
basados en Bitcoin de RSK.

Los equipos técnicos de RSK y RIF están trabajando 
arduamente para integrar el protocolo de Chainlink a nivel de 
infraestructura con el fin de garantizar que los desarrolladores 
puedan usar Oracles de Chainlink sin ninguna dependencia 
externa de otras cadenas de bloques. La integración ya está en 
vivo en Testnet y se completó en solo unas pocas semanas 
debido a la alta modularidad del protocolo Chainlink. 

Como el protocolo de Oracle líder en el mercado, la tecnología 
de Chainlink es utilizada por muchos equipos líderes de 
desarrollo de smart contracts y grandes empresas dentro de la 
blockchain y el espacio tecnológico. Alimenta a la mayoría de las 
plataformas de blockchain y aplicaciones de DeFi que dependen 
de Oracles para conectarse con datos precisos fuera de la 
cadena, entregados de manera confiable casi en tiempo real.

"Chainlink es sinónimo de Oracles, al igual que RSK es sinónimo 
de smart contracts de Bitcoin", indicó Julián Rodríguez, Director 
de RIF Gateways. “Al combinarlos, los desarrolladores pueden 
capitalizar una red de smart contract que está anclada a la 
blockchain de prueba de trabajo más sólida y conectada a la 
mejor solución de Oracle descentralizada del mercado. Las 
sinergias entre Chainlink e IOV Labs son amplias, y esperamos 
explorar formas de mejorar la utilidad de RSK y RIF 
aprovechando el mejor servicio de Oracle de Chainlink".

RIF Gateways, uno de los componentes principales de RIF, tiene 
como objetivo brindar una experiencia simplificada y unificada 
para que los desarrolladores accedan a cualquier Oracle o 
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servicio de datos que traiga información a la blockchain desde 
el mundo exterior. Por lo tanto, la integración utilizará RIF 
Gateways para que los desarrolladores de RSK puedan acceder 
fácilmente a la red Oracle Chainlink. 

La integración también extiende las capacidades de Chainlink al 
abrir su red de operadores de nodos a la blockchain más valiosa 
y descentralizada del mundo: Bitcoin, que ancla a RSK. La 
integración demuestra aún más la viabilidad de implementar 
protocolos de tecnología que pueden generar múltiples 
blockchains, construyendo puentes entre plataformas y equipos 
existentes. 

Daniel Kochis, Jefe de Desarrollo de Negocios de Chainlink, 
comentó sobre la integración y afirmó: “El espacio blockchain 
siempre ha querido construir smart contracts anclados a la 
seguridad de la blockchain de Bitcoin. Estamos entusiasmados 
de colaborar con el equipo de IOV Labs para hacerlo realidad, al 
proporcionar a RSK, Oracles seguros y confiables para 
potenciar aplicaciones de smart contract más útiles que se 
integran completamente con recursos y fuentes de datos 
ampliamente utilizados". 

Los desarrolladores pueden consultar el GitHub aquí: 
https://github.com/smartcontractkit/chainlink-RSK 
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Acerca de IOV Labs
IOV Labs desarrolla las tecnologías blockchain necesarias para un nuevo ecosistema financiero 
global que fomente la oportunidad, la transparencia y la confianza. En la actualidad, la organización 
desarrolla las plataformas  RSK Smart Contract Network, RIF y Taringa!.

La red RSK es una de las plataformas de smart contract más seguras del mundo, diseñada para 
aprovechar el poder de hash incomparable de Bitcoin a la vez que extiende sus capacidades. El 
conjunto de protocolos de infraestructura abiertos y descentralizados de RIF permiten un desarrollo 
más rápido, fácil y escalable de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado. 
Taringa es la red social de habla hispana más grande de América Latina, con 30 millones de usuarios 
y 1,000 comunidades activas en línea.

Sobre Chainlink
Chainlink es una red Oracle descentralizada que ayuda a resolver problemas de conectividad con 
smart contracts, lo que permite a los usuarios crear smart contracts basados en la blockchain que 
acceden de manera segura a los datos fuera de la cadena, web API y pagos bancarios tradicionales. 
Al hacerlo, Chainlink transforma el papel que pueden desempeñar los smart contracts en una gran 
cantidad de sectores, incluidos los servicios financieros, los seguros y la cadena de suministro. 
Chainlink ofrece Oracles altamente seguros y confiables para grandes empresas (Google, Oracle y 
SWIFT) y equipos líderes de desarrollo de smart contracts como Polkadot/Substrate, Synthetix, 
Loopring, Aave, OpenLaw, Conflux y muchos otros. Obtenga más información en el sitio web de 
Chainlink.
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