
Blockchain Stamper es un middleware de
Blockchain con dos funcionalidades
principales.

Abstraer a quien quiera introducir en su
modelo de negocio tecnología de Blockchain
de todos los conocimientos y desarrollo que
implica el uso de dicha tecnología. Blockchain
Stamper expone una sencilla capa de
WebServices en tecnología REST / JSON, de
forma que el integrador se abstrae de nodos,
de Wallets, de monedas virtuales...

Generar un acta certificada (estampación de
un “sello de Blockchain”) sobre un Smart
Contract, el producto recopila

todas las ejecuciones realizadas contra
dicho contrato y las serializa en un
único documento, indexa los metadatos
más relevantes de dichas transacciones (fecha
de ejecución, método ejecutado, parámetros
concretos...) y los refleja en el acta, esta acta es
firmada electrónicamente con un certificado
para tal fin propiedad de Wise Security Global,
posteriormente se incrusta un sello de tiempo
de una TSA reconocida.

Tecnología 100% propia

Arquitectura J2EE

Webservice REST/JSON

Portal Web de Administración

WEBSERVICES
Administración web

La arquitectura de Blockchain Stamper se fundamenta en haber
reducido todos los conceptos propios de esta tecnología a una serie
de entidades que pueden ser invocadas directamente mediante
WebServices REST / JSON y que pueden ser administradas de manera
simple mediante un portal web de administración.

ENTIDADES

Metadatos de empresa, 
credenciales, configuración 

personalizada.

Identificación a nivel de la consola 
de administración.

Creación de nuevos Smart 
Contracts definidos por cada 

empresa y de carácter exclusivo y 
utilización de uno de los Smart 

Contracts de nuestra Wise Library.

Cada despliegue está identificado 
por el hash correspondiente a la 

dirección del Smart Contracts en la 
Blockchain. Almacenaremos los 

metadatos de la 
transacción por empresa.

Cada ejecución  de cada 
despliegue está identificada por 

el Transaction Hash, que funciona 
tanto de referencia interna como 

externa.

APLICACIONES/
EMPRESAS

USUARIOS
POR EMPRESA

SMART 
CONTRACTS

DESPLIEGUES
SMART CONTRACTS

EJECUCIONES
SMART CONTRACTS



PRODUCTO “MULTI-RED”
Redes de Blockchain

Blockchain Stamper interacciona con 
diferentes cadenas de bloques tanto 
públicas como privadas. 

Actualmente las redes integradas son:

§ AQQUM 
§ Ethereum
§ Alastria

1. Wise Library: una serie de Smart Contracts
predefinidos que puedan cumplir las 
funcionalidades más comunes.

2. Despliegue de Smart Contracts

3. Ejecución de Smart Contracts

4. Generación de un “sello de Blockchain”

Nota: Estas redes pueden estar disponibles o no en función de la contratación.
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