
 

 

La Red RIF Lumino y la Visión más amplia de 
Pagos RIF 
 
La Red RIF Lumino es la primera red de canal de estado fuera de la cadena lanzada en 
RSK. También es un concepto básico de una visión más amplia llamada RIF Pagos que 
permitirá a los usuarios interactuar de manera fluida con múltiples redes fuera de la cadena 
como Lumino, Lightning y Raiden. 
 
RIF Lumino permite realizar pagos fuera de la cadena en cualquier token implementado en 
RSK de forma rápida y confiable, con bajas tarifas y asegurados por la red Bitcoin. RIF 
Lumino será la primera red de pagos compatible con RIF Pagos en su camino hacia la 
inclusión financiera global. Si desea leer más sobre RIF Lumino y cómo formar parte de la 
red, siga el enlace https://explorer.lumino.rifos.org/ 
 
Pagos RIF es una serie de protocolos cuyo objetivo principal es permitir pagos entre pares 
rápidos y económicos que podrían llegar a lograr una verdadera inclusión financiera a nivel 
mundial. 
 
 
Pagos RIF está compuesto por tres protocolos principales: 
 

1. Pagos RIF Completos: es un protocolo que crea una capa de abstracción para 
acceder a diferentes redes de pagos que permiten operaciones entre tokens y entre 
redes.  

2. Pagos RIF Ligeros: es un protocolo que permite a clientes ligeros acceder a Pagos 
RIF Completos sin poner en riesgo la seguridad y la descentralización. 

https://explorer.lumino.rifos.org/


3. Pagos RIF Cambio: este protocolo será usado para descubrir tarifas de cambio 
intratokens, optimizar la ruta de pagos en gran medida, seleccionar los nodos para 
enviar pagos según su puntaje, tasa de cambio y tarifas entre otros criterios. 

Pagos RIF Completos 
 
Este protocolo ofrece una capa de abstracción para acceder a las diferentes redes de pagos 
disponibles como RIF Lumino, Lightning, Raiden entre otras. 
También ofrece una interfaz para permitir que cualquier otra red de pagos inicialmente no 
compatible sea incluida en Pagos RIF. 
 
El principal objetivo de este módulo es almacenar de forma segura las claves de usuario 
privadas y brindar acceso a servicios externos. 
 



 
 
Pagos RIF Completos está compuesto por los siguientes componentes: 
 
 

Componente Descripción 



Almacenamiento de claves privadas Componente seguro para almacenar las 
claves de usuario privadas 

Blockchain y abstracciones de 
transacciones 

Permite crear transacciones dentro de la 
cadena en las diferentes redes 

Nodo sin clave Nodo para interactuar con las diferentes 
redes de pago pero sin almacenar las 
claves de usuario privadas 

 
 
 

Pagos RIF Ligeros 
 
Este módulo ofrece los protocolos y componentes necesarios para crear clientes 
completamente seguros y descentralizados para Pagos RIF Completos. 
 



 
 
 

Componente Descripción 

Wallet móvil Componente seguro para almacenar las 
claves de usuario privadas 

Minimotores de firmas Los componentes a cargo de firmar las 
transacciones para las diferentes redes y 
protocolos, esto será un módulo 
complementario que permite añadir 
fácilmente nuevos motores. 

Polo RIF sin clave A cargo de mantener los canales con las 
diferentes redes de pago. No almacena 
ninguna clave de usuario 

Informadores Explicados en más detalle más adelante en 
este documento  



 
 
 

Informadores 
 

 
 
Los Informadores son vitales para la seguridad del usuario. 
Cada informador tiene dos componentes principales: 
 

● Torre de control: está a cargo de escuchar los acontecimientos de la red 
Blockchain subyacente (por ej., RSK, Bitcoin, Ethereum, etc.) y reacciona ante 
dichos acontecimientos, emitiendo transacciones dentro de la cadena para proteger 
los bienes de los usuarios. Por ejemplo, las torres de control pueden detectar 
cuándo se cierra un canal unilateralmente con un mensaje de saldo no final.  

● Notificador: es responsable de notificar al cliente ligero sobre los diferentes 
acontecimientos que tienen lugar en la blockchain, como la apertura de canales, 
cierre de canales y cambios en el saldo de la cuenta. Mediante la consulta de un 
conjunto diverso de notificadores, un cliente ligero puede obtener información sobre 
las transacciones en una blockchain que no es compatible con un cliente ligero. 

 
Conclusión 
Los protocolos de Pagos RIF están diseñados para facilitar la interacción con múltiples 
redes de pago fuera de la cadena, mediante un conjunto unificado de interfaces de usuarios 



y bibliotecas. El objetivo principal de Pagos RIF es fomentar la adopción masiva de la 
tecnología Blockchain y la interoperatibidad entre las redes y tokens para promover la 
antifragilidad del ecosistema en su totalidad y el desarrollo de casos de uso reales que 
pueden contribuir en la construcción de un sistema financiero más innovador, justo e 
inclusivo para todos. 


