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1.Introducción 
Bienvenid@ a la documentación de la integración del SDK SIGNply. Por medio de este
SDK podrá añadir la funcionalidad de firmar un fichero PDF sin apenas esfuerzo.Enel
presentedocumentoseincluyeelmanualdeintegracióndelSDKparaperfilestécnicos. 

2.Contenido 
●

SDK: Se facilita el SDK por medio del fichero SignplySDK.aar compatible con
dispositivos físicos y con simuladores con arquitectura de 64 bits (x86_64).
Tambiénconalgunossimuladoresconarquitectura32bits(x86)perosolamente
conlossistemasAndroid9y11. 
https://developer.android.com/studio/releases/emulator#30-0-0. 

●

Licencia:S
 efacilitaunarchivodelicenciaparapoderutilizarelSDK. 

●

Manualdeintegración:Hacereferenciaaestedocumento. 

●

Proyecto de ejemplo completo Kotlin: Ejemplo completo escrito en Kotlin de
llamada al SDK de SIGNply parapoderfacilitarlaintegración.Puedeservircómo
unpuntodeentradaparaelproyectoadesarrollar.Contieneunalicenciademo. 

●

Proyecto de ejemplo simple Java: Ejemplo simple escrito en Java dellamadaal
SDKdeSIGNplyparapoderfacilitarlaintegración.Puedeservircómounpuntode
entradaparaelproyectoadesarrollar.Contieneunalicenciademo. 

3.Requisitosprevios 
Este SDK es compatible desde la versión de Android 5 (API 21) tanto con dispositivos
físicos(smartphonesytablets),simuladoresde64bitsyalgunossimuladoresmodernos
de 32 bits (Android 9 o Android 11).. Es necesario establecer laversiónmínima21enel
build.gradlemóduloapp.CompilaconlaversióndelSDK30.LaversióndeAndroidStudio
utilizadaesla4
 .1. 
ParaunacorrectaintegraciónesnecesarioañadirabiFilters“arm64-v8a”, “armeabi-v7a”,
“x86_64”.Semuestraenlaimageninferior. 
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AñadirelSDKesmuysencillodesdeAndroidStudio: 
File -> New Module -> Import
SignplySDK_*versionNumber*.aar). 

.JAR

/

.AAR

Package

->

(seleccionar

AcontinuaciónparaasegurarsedequeelSDKsehaañadidocorrectamenteesnecesario
comprobarquelacarpetaSignplySDKseencuentradentrodelosarchivosenlapestaña
Project. 
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Dentro de las dependencias del proyecto build.gradle(móduloapp)esnecesarioañadir
lassiguienteslíneasysincronizarelproyecto. 
implementation
'androidx.appcompat:appcompat:1.3.0'
//SDK
implementation
'androidx.core:core-ktx:1.5.0'
//SDK
implementation
'com.google.android.material:material:1.3.0'
//SDK
implementation
'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.4'
//SDK
implementation
'com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0'
//SDK
implementation
project(':SignplySDK_*version_code*')

4.Utilización 

ElSDKdeSIGNplyeslanzadoatravésdeunIntent,aesteIntentesnecesariopasarleun
objetodetipoS
 ignplySDKParams. 
val
intent
=
Intent(this,
SignplySDKLauncher::class.java)
intent.putExtra("signplySDKParams",
signplySDKParams)
startActivityForResult(intent,
REQUEST_CODE_LAUNCH_SIGNPLY_SDK
)


El resultado se obtiene en el onActivityResult.Enelcasodequeeldocumentosehaya
firmadocorrectamentedevuelveunaU
 riconeldocumentofirmado. 
En caso contrario, devuelve un extra del Intent con la clave error y el error
correspondientecomovalor. 
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4.1Parámetrosprincipalesdellamada 
SIGNply dispone de una serie de parámetros de llamada para la configuración del
firmadodedocumentoqueseexponenacontinuación: 
signplySDKParams (SignplySDKParams): estructura de datos que incluye toda la
configuraciónnecesaria. 

4.2ParámetrosdeSIGNply 
Para facilitar la integración, la mayoría de parámetros son opcionales. El objeto
SingplySDKParamssepuedeformartansoloconestamínimaconfiguraciónenKotlin. 

val
signplySDKParams
=
SignplySDKParams(license,
selectedFileUri)
LicenciadetipoS
 tring,yselectectedFileUridetipoU
 ri. 
Acontinuaciónsemuestrantodoslosparámetrosdisponiblesyconfigurables. 
SignplySDKParams:
●

licenseB64(String):licenciaenbase64deESS 

●

uri( Uri):Urideldocumentopdf. 
*EluriprevalecesobreeldocumentB64. 

●

documentB64( String):stringenbase64deldocumentopdf. 

●

saveDocumentSignedName (String): nombre de documento firmado. Si no se
especifica,pordefectoobtieneelvalor“documento_firmado.pdf”yloguardaenla
carpetapropiadelaaplicación.Sielnombreyaexisteseconcatenaun(1),(2),(3)
yasísucesivamente

●

isPrivate (Boolean): Indica si el documento se debe guardar de manera privada
para que no puedan accederotrasappsaldocumentofirmadogetFilesDir()oen
casocontrarioparaseraccesiblesdesdeotrasappsg
 etExternalFilesDir(). 
*Losdocumentosseeliminancuandosedesinstalalaaplicación.Vermásen: 
https://developer.android.com/training/data-storage 

●

widget( SignplySDKWidget):widgetdefirmaconfigurable 

●

tsp( SignplySDKTSP):TSPconfigurable 
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●

header( SignplySDKHeader):parámetrosdelacabeceradelafirma 

●

extra( SignplySDKExtra):funcionalidadextraenelSDKconfigurable 

●

certificate( SignplySDKCertificate):certificadodefirmaconfigurable 

●

crypto(SignplySDKCripto):parámetrosparadesencriptareldocumento 


SignplySDKWidget



●

widgetType (SignplySDKWidgetType): tipo de posicionamiento del widget. Por
defectousaeltipomanual. 

●

widgetFloatText(String): indicalacadenaabuscardentrodeldocumentodónde
se incrusta el widget. Devuelve el primer resultado obtenido.Esteparámetroes
sensibleamayúsculasyaminúsculas. 

●

widgetFieldFieldname (String): nombre de campo preexistente en el que se
incrustaelwidget. 

●

widgetManualRatio (Float): relación entre el ancho y el alto de widget para el
posicionamiento manual. Por defecto 2,5. El valor debe estar entre 1 y 4. Si es
menorque1,tomavalor1ysiesmayorde4tomavalor4. 

●

widgetFixedPage(Int):númerodepáginaenelqueseincrustaelwidget.Empieza
en1. 
Sielvalores0firmaentodaslaspáginas. 
Sielvaloresmayorqueelnúmerototaldepáginassefirmaenlaúltimapágina. 

●

widgetFixedX (Int): indica el desplazamiento en horizontal de la posición del
widgetdesdeelvérticeinferiorizquierdodelapáginadeundocumento. 

●

widgetFixedY(Int): indicaeldesplazamientoenverticaldelaposicióndelwidget
desdeelvérticeinferiorizquierdodelapáginadeundocumento. 

●

widgetFloatGapY(Int):indicaelnúmeroenterodeunidadesdedesfase(positivoo
negativo)enverticaldesdelaparteinferioraltexto 

●

widgetFloatGapX (Int): indicaelnúmeroenterodeunidadesdedesfase(positivo
onegativo)enhorizontaldesdelaparteinferioraltexto 
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●

widgetCustomText [SignplySDKWidgetCustomText]: Array multilínea con los
textosaincrustarenelwidgetdefirma 

●

widgetWidth(Int):anchodelwidget.Valormínimo50.Elvalorpordefectoes150. 

●

widgetHeight(Int):altodelwidget.Valormínimo50.Elvalorpordefecto75. 


SignplySDKTSP
●

tspActivate(Bool):activacióndeintroduccióndesellodetiempo 

●

tspURL(String):urldeTSP 

●

tspUser(String): usuariodeTSP 

●

tspPassword(String):passworddeTSP 


S
 ignplySDKHeader 
●

author(String):Autordelafirma 

●

reason(String):Razóndelafirma 

●

contact(String):Contactodelautoroentidaddelafirma 

●

location(String):Localizacióndelautoroentidaddelafirma 


SignplySDKExtra 
●

autoOpen (Boolean): Permite desplegar el widget de firma automáticamente al
abrireldocumento.(viewLastPagedebeserfalse). 

●

captureSignatureSeconds(Int):Tiempoprevioaquesecierreelwidgetdefirma 

●

viewLastPage (Bool): Si es true, es necesario que el usuario visualice hasta la
últimapáginaparapoderfirmar 

●

showReject(Bool):Siestruemuestraunbotónderechazardocumento 

●

showShare(Bool):Siestruemuestraunbotóndecompartirdocumento 
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●

displayName(String):NombrevisibledelPDFeneltítulodesuvisualización 



SignplySDKCertificate 
●

signCertP12B64(String):Certificadodefirmaenbase64 

●

signCertPassword(String):Contraseñadelcertificadodefirma 

●

encKeyB64(String):Clavepúblicadecifradodelosdatosbiométricosenbase64 


SignplySDKWidgetType 
●

manual: Posicionamiento modo manual en el cual el usuario puede mover la
firmalibremente 

●

field:P
 osicionamientoquebuscauncampodefirmaenconcreto 

●

fixed: Posicionamiento fijo en el documento, se le pasa un número de página y
unaposiciónrelativadentrodeldocumento 

●

float: Posicionamiento flotante en el documento en base a una búsqueda de
cadenadetexto 


SignplySDKWidgetCustomText 
●

fontSize(Int):Tamañodeltexto 

●

text(String):Cadenadetexto 


SignplySDKCrypto 
●

isEncrypted(Bool):IndicasieldocumentopasadoporUriestáencriptado 

●

key( String):ClaveAESparadesencriptar. 

●

fileNameOnCacheDir (String): Nombre del archivo en el directorio caché a
desencriptar. 
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4.3ResultadosdeSIGNply 
El resultado se obtiene en el onActivityResult.Enelcasodequeeldocumentosehaya
firmadocorrectamentedevuelveunaU
 ri coneldocumentofirmado. 
Encasodequequeeldocumentosehayarechazadodevuelveuncódigoderesultado-2
yelmotivodelrechazoenelextradelIntentconlaclaver eject_reason 
En caso de error, devuelve un extra del Intent con la clave error y el error
correspondientecomovalor. 
https://developer.android.com/training/basics/intents/result?hl=es-419 

4.4Anotaciones 
Los documentos que se hayan guardado y que no sean privados se pueden visualizar
desde la carpeta de aplicación. Para ello es necesario acceder a la siguiente carpeta:
Dentro del Almacenamiento es necesario ir a Android -> data -> (identificador de la
aplicación)- >files 
EnestacarpetaseencuentrantodoslosficherosPDFquehayansidofirmadosdesdeel
SDKdeSIGNply. 

5.Permisos 
ElSDKnodeclarapermisosexplícitosenelmanifiesto(A
 ndroidManifest.xml). 
Para que funcione el TSP (Sellado de Tiempo) correctamente es necesario añadir el
siguiente permiso desde el archivo de manifiesto de laaplicacióndadoquesenecesita
accesoaInternet: 
<uses-permission
android:name="android.permission.INTERNET"
/>

Si es necesario recoger la ubicación del usuario en el momento de la firma será
necesarioañadirelsiguientepermisoenelmanifiestodelaaplicación: 
<uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"
/>

En el caso de que se declare, si el usuario no ha concedido todavía el permiso de
ubicación,selerequeriráentiempodeejecucióncuandoabralacajadefirma. 

9 


documentoconfidencial. 



SIGNply:AndroidSDK 

quedaprohibidasudistribución 

documentacióntécnicaversión0.5.3 

actualizaciónJunio2021




**EnalgunossimuladoresesnecesarioañadirelpermisoACCESS_FINE_LOCATIONpara
unacorrectaejecución. 

6.Estilos 
El SDK usa los recursos de colores preestablecidos en el ecosistema Android. Estos
pueden ser sobreescritos desde la aplicación. Desdestyles.xmly colors.xmlsepueden
establecer los colores principales de un tema: colorPrimary, colorPrimaryDark,
colorAccent 

https://developer.android.com/guide/topics/ui/look-and-feel/themes 
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