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¿Qué es iBS-Documentum? 

Blockchain es considerado hoy como Internet a principios de los años noventa y por ello se le 

atribuye una potencialidad tremenda. Nuestro producto es una aplicación no financiera de 

blockchain, porque usa sus extraordinarias características para generar pruebas fehacientes e 

infalsificables de cualquier cosa que haya ocurrido y de la que exista un registro digital. 

iBS-Documentum es una solución basada en Blockchain que permite a particulares, 

profesionales y empresas archivar y certificar documentos de todo tipo (contratos, títulos, 

acuerdos, titulaciones, publicaciones, etc.) de forma fehaciente, indeleble y permanente. iBS-

Documentum forma parte de la plataforma Blockchain-as-a-Service (BaaS) de iComunity Labs, 

denominada iCommunity Blockchain Solutions (iBS), la cual proporciona diferentes casos de 

uso de Blockchain a empresas, siendo uno de ellos el de la certificación de documentos 

(implementado mediante iBS-Documentum). 

Con iBS-Documentum podrá almacenar y certificar archivos en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. La validación consta de un certificado con sello del tiempo, el hash o firma 

digital del propio documento y número de aprobaciones con las que cuenta en Blockchain. iBS-

Documentum crea un certificado para cada archivo, y este certificado conecta las funciones del 

archivo único con el registro permanente en la cadena de bloques. Esto le permite comprobar 

y acreditar ante terceros su autenticidad. Los certificados de iBS-Documentum incluyen toda la 

información necesaria para verificar datos protegidos. 

 

 

 

iBS-Documentum permite emitir certificados de autenticidad de archivos digitales con el 

objetivo de garantizar su legitimidad y trazabilidad en cualquier proceso. Nuestros certificados 

proporcionan prueba de contenido, prueba de existencia, sello del tiempo y el lugar (bloque) 

donde está asegurada la información en Blockchain. 

iBS-Documentum posee además APIs para clientes corporativos y para desarrolladores de 

software que deseen integrar su funcionalidad en sus aplicaciones. Además, puede integrarse 

en cualquier sistema de gestión actualmente en uso (ERP). 
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El funcionamiento de iBS-Documentum se basa en un sistema de créditos, implementado 

mediante “utility tokens” (ICOM_utility) que pueden ser adquiridos en la plataforma de 

iCommunity. Estos tokens solo sirven como instrumento de pago de los servicios utilizados 

dentro de la plataforma. Los usuarios particulares tienen acceso gratuito (con un número de 

créditos limitado, que se va renovando de forma mensual), mientras que los usuarios premium 

que necesitan mayor disponibilidad disponen de un plan PRO por 9,95€/mes y para las empresas 

existen planes a medida por usuario y certificado. Por otro lado, existe un programa de 

recompensas, mediante el cual se acumulan nuevos créditos en base a la promoción del uso del 

servicio que se haga (referidos). 

 

¿Qué problemas resuelve iBS-Documentum? 

Actualmente los sistemas de verificación, autenticación y validación de la integridad se basan en 

el modelo de Infraestructura de Clave Pública, o PKI. Estas infraestructuras utilizan la 

criptografía y los certificados digitales para implementar mecanismos de validación, 

autenticación, control de integridad y cifrado de la información. El problema de estas 

infraestructuras es que la mayoría de las existentes son complejas organizaciones cerradas y 

centralizadas (bien sean gubernamentales o de grandes corporaciones), gobernadas por 

entidades que ejercen un papel de validación y gestión (intermediarios), ya que son las únicas 

que pueden emitir certificados digitales, siendo para ello necesario un complejo proceso de alta 

por parte de los usuarios. Son infraestructuras muy seguras, pero poco ágiles y muy restrictivas 

a la hora de extender y democratizar su uso, ya que se hace imposible para una empresa u 

organización pequeña el poder implantarla y presenta una importante barrera de entrada para 

los usuarios. Además, tienen problemas de interoperabilidad, ya que se hace necesario el 

establecer acuerdos de confianza si se quiere trabajar con certificados generados por distintas 

PKIs. 

A diferencia de este modelo, el poder contar con una red de alcance mundial como es la 

blockchain de Ethereum posibilita la implantación de un modelo de PKI universal, permitiendo 

desarrollar herramientas que hagan uso de certificados digitales reconocibles y aceptados por 

todos, sin necesidad además de obligar a los usuarios a procesos de alta complejos. Y aquí es 

donde surge iBS-Documentum.  

iBS-Documentum resuelve el problema de certificación de datos digitales, sean documentos, 

e-mails, contratos, creaciones, etc. con una tecnología propietaria desarrollada sobre 

blockchain, la tecnología más innovadora en la actualidad. Esta solución viene a cubrir ese 

problema, permitiendo extender y democratizar el uso de la criptografía pública y de los 

certificados digitales a todos los usuarios y empresas, sin necesidad de implantar una PKI 

gracias a la ya existente blockchain de Ethereum. Gracias además a la existencia de los 

contratos inteligentes (Smart contracts) en Ethereum podemos automatizar dichos procesos, 
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estableciéndose al mismo tiempo que la propia certificación de los documentos mecanismos 

adicionales que impliquen acciones en base a clausulas o incumplimientos relacionados con 

los propios documentos. 

 

 

Aplicaciones de iBS-Documentum 

Las aplicaciones de iBS-Documentum son muy variadas y de enorme utilidad: en múltiples 

sectores en los que en algún momento tiene lugar un proceso legal, la tecnología blockchain de 

iBS-Documentum puede hacer que dichos procesos legales sean más eficientes y menos 

costosos, mediante el establecimiento de contratos inteligentes automatizados (Smart 

contracts) que no tienen que depender de intermediarios humanos para su promulgación. Llegar 

a un acuerdo con la parte contraria y subirlo en ese preciso instante a la cadena de bloques 

provocará que dicho acuerdo quede acreditado de forma indeleble, a la vez que será tramitado 

de forma mucho más rápida y efectiva. 

Por otro lado, cabe destacar que la tecnología de Blockchain de iBS-Documentum no sustituye 

la labor de un asesor o similares (abogados, consultores, gestores, etc.), ya que al contrario la 

simplifica y hace más eficiente. Por ejemplo, ante un caso criminal el abogado representa al 

criminal y blockchain no cambia eso, porque no puede representar al cliente. Pero dentro del 

proceso judicial, donde hay que compartir pruebas, confirmar que hay autenticidad y un 

disponer de un registro permanente, ahí es donde una solución como iBS-Documentum es de 

enorme utilidad. 

 

Propuesta de valor de iBS-Documentum 

Dado que las transacciones realizadas en la blockchain (en este caso, los documentos 

certificados) son visibles, inmutables e imborrables, el valor probatorio que puede tener en los 

tribunales un documento certificado en la cadena de bloques es incuestionable. Blockchain 
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funciona como un libro contable digital (DLT), pero escrito y verificado de manera colaborativa 

por miles de usuarios y que aporta valor con certeza y confianza, con lo cual se trata de 

certificaciones perpetuas. 

Una de las facetas esenciales en la gestión, tanto de sistemas de Compliance como de 

Prevención del Blanqueo de Capitales, es la acreditación fehaciente de las decisiones, acciones 

y políticas que se van tomando en relación a estos procesos. Esta acreditación es conveniente a 

la hora de realizar la auditoría del sistema e imprescindible cuando la empresa se enfrenta a una 

inspección del organismo de control correspondiente ya sea de la CNMC, CNMV, etc.  y 

especialmente si la empresa se ve involucrada en un proceso penal. 

Por otro lado, cualquier proceso de acreditación de la autoría de una creatividad, artículo, 

fotografía, diseño, obra de arte, imagen, etc. es susceptible de ser certificada con iBS-

Documentum. Su autoría y titularidad quedará garantizada, anexándola a un registro abierto, 

inmutable e imborrable.  

Por tanto, los servicios que proporciona nuestra solución tanto a empresas/organizaciones 

como a sus clientes/usuarios se pueden resumir en: 

 Sellado de tiempo basado en blockchain: Certificación del momento en el que se 

obtuvo la información contenida en un archivo digital utilizando tecnología blockchain, 

de forma que dicho registro constituye una marca de tiempo que ni puede ser 

modificada ni alterada. Usos: es preceptivo en el uso de facturación electrónica con la 

administración pública, donde se requiere el empleo de firmas digitales de larga 

duración con sellado de tiempo autorizado. También la legislación de algunos países 

establece la necesidad de que los organismos públicos difundan su perfil de 

contratante a través de internet y que el sistema informático que lo soporte permita 

acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión de la información. 

 Firma digital: Firmar o aprobar documentos entre múltiples partes a través de un 

proceso simple, seguro y jurídicamente vinculante. Usos para: contratos digitales, 

workflows empresariales, demandas, órdenes de compra, documentación laboral, 

políticas internas. 

 Certificación: Cuando el documento está sellado y firmado por las partes es certificado 

en la Blockchain, generando prueba pública y verificable de su origen, no repudio de su 

fecha, autenticidad de firmas e integridad del contenido sin exponerlo. Usos para: 

certificados digitales a prueba de fraude, reconocimiento de obras digitales, prueba 

de conocimientos previos, chequeos de integridad. 

 Integración a medida: Permite a las empresas y organizaciones incorporar fácilmente 

firma digital y certificación basada en Blockchain a sus procesos de gestión documental, 

mediante nuestras librerías y API. Usos para: auditorias, plataformas de gobierno 

electrónico, notarías, aseguradoras, registros de control de acceso, registros de activos 

(propiedades, marcas, creaciones, etc.), soluciones de transparencia. 

 Comunicación encriptada P2P: Los documentos certificados con el sellado de tiempo de 

iBS-Documentum se encriptan mediante algoritmos matemáticos antes de ser tratados 

por la plataforma. Gracias a su exclusivo sistema de comunicación encriptada P2P, con 

iBS-Documentum puede enviar mensajes codificados de forma confidencial a quien 

prefiera, y recibir (si lo desea) confirmación de lectura.  
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Ventajas de iBS-Documentum 

 Encriptado de archivos mediante algoritmos matemáticos: mediante el algoritmo de 

firma digital SHA-256 se obtiene la huella digital del documento, para su posterior 

certificación en blockchain. 

 Sellado de tiempo mediante Blockchain: Certificación del momento en el que se obtuvo 

la información contenida en un archivo digital utilizando tecnología blockchain. 

iCommunity es miembro de OpenTimestamps y utiliza el blockchain de Ethereum, sobre 

la cual implementa sus contratos inteligentes para la certificación de documentos y sus 

tokens ERC-20. 

 Sellos de tiempo más seguros y económicos: Los sellos de tiempo en iBS-Documentum 

son permanentes. En contraste con los servicios habituales de autoridades de sellado 

de tiempo, no existe fecha de vencimiento ni necesidad de procesos de vinculación 

entre sellos, simplificando el mantenimiento y reduciendo los costos. Autoridad de 

fechado digital proporcionada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa 

de la Moneda. 

 Privacidad: Sus documentos sensibles y sus contratos confidenciales están protegidos. 

Cifrado del lado cliente preserva su privacidad, de manera que el contenido de los 

documentos nunca sea expuesto a terceros, ni siquiera a Signatura. 

 Sin riesgo de “terceras partes”: Utilizar un blockchain impide que manipulen o eliminen 

sus firmas, asegurando que continúen siendo verificables si nuestro servicio es 

interrumpido o discontinuado. No requerir de confianza en terceros al firmar o sellar el 

tiempo no es sólo una ventaja técnica, sino legal. 

 Firma inteligente: Defina requisitos para firmar, como por ejemplo: no permitir que un 

documento pueda ser certificado si se alcanza una fecha límite determinada. Estos 

requisitos no son sólo lógica de software, sino reglas impuestas por el blockchain, 

otorgando seguridad y confiabilidad. 

 Auditorías más sencillas: Un rastro de auditoría en blockchain registra cada paso en el 

proceso de firmas. Las auditorías se vuelven mucho más sencillas: no hay necesidad de 

leer un contrato, identificar a las partes y comprobar sus firmas, si fue certificado 

entonces toda firma necesaria ya está allí. 

 Fácil integración con aplicaciones existentes: Disponibilidad de servicios web (APIs) 

para integración con aplicaciones de terceros. 

 Plataforma robusta, segura y usable: basado en la plataforma global de iCommunity 

Blockchain Solutions (iBS), iBS-Documentum sigue las mismas directrices de seguridad, 

usabilidad y robustez que el resto de verticales de iBS, con la ventaja de disponer un 

único punto de acceso y perfil de identidad de usuario para todas las verticales de la 

plataforma en las que se tenga acceso. 

 

Interfaz de usuario de iBS-Documentum 

Pantalla de acceso/registro: 
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Panel principal (dashboard): 

 

 

Gestión de documentos: 
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Alta de documentos: 

 

 

Documento firmado: 
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Acceso público (sin encriptación P2P) 

 

 

Verificación de documentos: 
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Gestión de contactos, grupos y solicitudes: 
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