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Netco Signer

¿Qué es?

La aplicación Netco Signer es una herramienta de software que permite a una
organización firma documentos usando Firma Digital y/o Firma electrónica. (Si desea más
información de la solución consulte el manual de usuario Netco Signer).

¿A Quienes está dirigido este manual?

Este manual técnico está dirigido a cualquier usuario que desee integrarse con una
aplicación externa a Netco Signer mediante webservices. El webservice aquí descrito
permite integrar aplicaciones en su organización para firmar documentos
automáticamente

Consideraciones Previas

La ubicación donde se encuentra publicado el servicio web (WSDL) es la siguiente:
(cambiar NOMBRESERVIDOR:PUERTO/APLICACIÓN por el nombre de la instancia
proporcionada por Netco):

https://NOMBRESERVIDOR:PUERTO/APLICACIÓN/services/Service?wsdl

Ejemplo:

https://demos.netco.la/netcosigner/services/Service?wsdl

En caso de generarse un error en el llamado a cualquier método del WebService, se
genera una excepción genérica.

Todos los WebServices manejan autenticación con IP por lo que es requerido configurar la
dirección del cliente que va a realizar el consumo.
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El WebService Netco Signer contiene métodos para firmar y/o gestionar la solución de
Firma. Para utilizar estos métodos siempre es requerido contar el password previamente
definido del WebService y a menos que se indique específicamente se debe contar con un
usuario administrador para todas las operaciones de creación, edición, eliminación.

Métodos disponibles

A continuación se realiza la descripción de las funciones o métodos correspondientes al
WebService Netco Signer:

● startStrongAuthentication

Firma del método:

public String
startStrongAuthentication(String userName,String userPassword,String webServi
cePassword) throws Exception

Este método inicia el proceso de autenticación fuerte. El sistema busca el usuario y
comienza el proceso de autenticación de acuerdo con el perfil que tenga en la
herramienta. Recibe el nombre de usuario, el password del mismo y el password
previamente definido del WebService. Este método retorna una cadena de caracteres
que contiene el tipo de autenticación (ver tabla de tipo de autenticaciones) y
dependiendo de este retorna adicionalmente lo siguiente:

✔ Autenticación Básica: El sistema no retorna ningún valor adicional.

Ejemplo:

{"authType":1}

✔ Autenticación por llamada: El sistema realiza una llamada al número del usuario
registrado en el certificado, devuelve el OTP generado y un código para verificar el
estado de la transacción.

Ejemplo:

{"otp":"6718","wscode":"3073925f756740f5af3de24c1b0e98d0","authType":4}
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✔ Autenticación por envío de mensaje SMS o Correo electrónico: El sistema
envía el mensaje al número o correo del usuario registrado en el certificado, sin
retornar ningún valor adicional:

Ejemplo:
{"authType":2}

{"authType":3}

✔ Autenticación por huella: El sistema no retorna ningún valor adicional.

Ejemplo:

{"authType":5}

✔ Autenticación por SafeNet: El sistema no retorna ningún valor adicional.

{"authType":9}

✔ Autenticación SQRL: Devuelve el tipo de autenticación SQRL (Cadena de
caracteres que contiene el código QR en formato binario) y el NUT (Código
identificador de la transacción).

Ejemplo:

{"nut":"0735c4908eb8aa51bbbd055f0caecd1d9a25906be2d43e0093af191b4506078":

8,"sqrl":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAADICAIAAAAiOjnJAAAGtUlEQVR42u3b0Y7

jOAxE0fn/0/pIcjLh9gAAAABJRU5ErkJggg=="}

● checkStrongAuthentication

Firma del método:
public void checkStrongAuthentication(String userName,String userPassword,Str

ing otp,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite realizar la verificación de la autenticación. Si la función no genera
ningún error la autenticación es correcta. Recibe nombre de usuario, el password del
mismo, una cadena de caracteres en formato JSON que dependiendo del tipo de
autenticación debe contener lo siguiente:
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✔ Autenticación Básica (1): El campo OTP debe ser vacío.

✔ Autenticación por llamada (4): OTP a verificar y un código para verificar el estado
de la transacción.

Ejemplo:

{"otp":"6718","wscode":"3073925f756740f5af3de24c1b0e98d0"}

✔ Autenticación por envío de mensaje SMS (2) o Correo electrónico (6): OTP a
validar.

Ejemplo:

{"otp":2345}

✔ Autenticación por huella (5): El sistema debe enviar el Finger Print con la huella
del usuario como un string codificado con UTF-8.

Ejemplo:

{"fingerprint":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAADICAIAAAAiOjnJAAAGtUlEQVR42u3b0

Y7jOAxE0fn/n959XWDRPWSVFAfJqaeBMR3b0k1IFck//xBd0B9LQMAiYBGwiIBFwCJgEQGLgEXAIg

IWAYuARQQsAhYBiwhYBCwCFhGwCFgELCJgEbAIWETAImARsIiARcAiYBEBi4BFwCJ6a7D+jPX73/7

3yk+fPL/7/z9t8pk/3WXybD/d/fe7bJ92vrbAAhaw/rbc2y35HbLJZsy3ef6Zk6f9fQXmCM6xa9Yf

WMAC1mwR7/3Ib4PRdsO2oXb+tFusT70LsIAFrP3Lnw2dv2/b9soEplNJ9/YwASxgAeu5UNgktpNNn

VzZhuMJphNrY/78wAIWsN7JbpgHo+3BfmtYbE2H+fbP4evXFljAAtbpko5//QuW0/pIcjLh9gAAAA

BJRU5ErkJggg=="}

✔ Autenticación por SafeNet (9): OTP que ingresó el usuario.

Ejemplo:

{"otp":2345}

✔ Autenticación SQRL (8): El sistema debe enviar el código NUT (Número de
Identificación de la Transacción).

Ejemplo:

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 31

MANUAL TÉCNICO WEBSERVICES
NETCO SIGNER

Código:
DOC-SI-05-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 11 de 78

{"nut":"0735c4908eb8aa51bbbd055f0caecd1d9a25906be2d43e0093af191b45060789c3d3b

b0f84156a987cdaa83f186468e3e76fac6e6ae033520b80e069d4348fb4"}

● checkBasicAuthentication

Firma del método:

public void checkBasicAuthentication(String userName,String

userPassword,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite realizar la verificación de la autenticación básica de un usuario
(solo usuario y contraseña sin importar el perfil que tenga). Si la función no genera
ningún error la autenticación es correcta. Recibe nombre de usuario, el password del
mismo y el password previamente definido del WebService.

● generateAppCode

Firma del método:

public String generateAppCode(String userName,String userPassword,String

otp,String webServicePassword) throws Exception

La función principal de este método es permitir a una aplicación externa usar la
interfaz de Netco Signer para previsualizar un documento PDF, que el usuario pueda
escoger donde ubicar su firma y realizar el proceso sin tener que loguearse en Netco
Signer. (Ver caso de uso número 8)

Este método permite generar un código de un solo uso para acceder a la interfaz
gráfica de Netco Signer directamente y previsualizar un documento PDF previamente
cargado. Recibe nombre de usuario, el password del mismo, El otp si es requerido de
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acuerdo con el perfil y el password previamente definido del WebService.El sistema
retorna una cadena en formato json que indica el código a usar. Ejemplo:
({“appCode”,”1234”}).

El anterior código puede ser usado para acceder a la siguiente URL:

https://SERVERNAME:SERVERPORT/APPNAME/#/?appUser=APPUSER&appCode=
APPCODE&uniqueID=UNIQUEID&hideMenu=HIDE

Donde SERVERNAME debe ser reemplazado con el nombre del servidor,
SERVERPORT con el puerto utilizado (443 por defecto),APPNAME con el nombre del
aplicación (Ejemplo signer) APPUSER con el userName, APPCODE con el código
obtenido de este método, UNIQUEID con el identificador del documento a firmar (debe
haberse obtenido previamente usando el método putFile), HIDE con un valor booleano
true o false indicando si mostrar el menú superior.

● importCertificateEntrustCodes

Firma del método:
public void importCertificateEntrustCodes(String userName,String userPassword
,String referenceNumber,String authCode,boolean agree,
String webServicePassword) throws Exception

Este método permite importar certificados generados por Entrust al dispositivo HSM.
Recibe el nombre del usuario , el password del mismo, el número de la referencia y el
código de autorización proporcionados por Entrust, un valor (1 ó 0) indicando si el
usuario acepta o no el acuerdo de comunicaciones y el password previamente definido
del WebService.

● importCertificateNetcoCodes

Firma del método:
public void importCertificateNetcoCodes(String userName,String userPassword,
String referenceNumber, String authCode, boolean agree,
String webServicePassword) throws Exception

Este método permite importar certificados generados por Netco Signer al dispositivo
HSM. Recibe el nombre del usuario, el password del mismo, el número de la
referencia, el código de autorización proporcionados por Netco Signer, un valor (1 ó 0)
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indicando si el usuario acepta o no el acuerdo de comunicaciones y el password
previamente definido del WebService.

● importCertificateFromP12

Firma del método:
public void  importCertificateFromP12(byte []p12,String p12Password,

String userName, String userPassword, boolean agree,

String webServicePassword) throws Exception

Este método permite importar certificados desde un archivo P12. Recibe el password
del archivo P12, el nombre del usuario, el password del mismo, un valor (1 ó 0)
indicando si el usuario acepta o no el acuerdo de comunicaciones y el password
previamente definido del WebService.

● importCertificateFromEntrustEPF

Firma del método:
public void 

importCertificateFromEntrustEPF(byte []epf,String epfPassword,String userName

,String userPassword,boolean agree,

String webServicePassword) throws Exception

Este método permite importar certificados desde un archivo EPF. Recibe el password
del archivo EPF, el nombre del usuario, el password del mismo, un valor (1 ó 0)
indicando si el usuario acepta o no el acuerdo de comunicaciones y el password
previamente definido del WebService.

● importCertificateFromZIP

Firma del método:
public void importCertificateFromZIP(byte []zipFile, String userName, String

userPassword, String webServicePassword) throws Exception
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Este método permite importar certificados desde un archivo ZIP. Recibe el archivo ZIP,
el nombre del usuario (debe existir previamente), el password del mismo y el
password previamente definido del WebService.

● importCertificateFromFIEL

Firma del método:
public void importCertificateFromFIEL(byte []cer,byte[] key,String

keyPassword, String userName,String userPassword,boolean agree, String

webServicePassword) throws Exception

Este método permite importar certificados desde un archivo key y un certificado (Solo
para México). Recibe el archivo cer como un arreglo de bytes, el archivo key como un
arreglo de bytes, la clave del archivo key, el nombre del usuario, el password del
mismo, un valor (1 ó 0) indicando si el usuario acepta o no el acuerdo de
comunicaciones y el password previamente definido del WebService.

● generateCSR

Firma del método:
public byte[] generateCSR(String userName,String userPassword,

String cedula,String country,String state,String city,String organization,

String organizationalUnit,String cn,String mail,String direccion,boolean

agree, String webServicePassword) throwsException

Este método permite crear un par de llaves pública y privada asi como generar la
solicitud de un certificado en formato CSR para ser enviada a cualquier entidad de
certificación. Recibe el nombre del usuario, el password del mismo, el número de
cédula, el código de país en formato dos letras (Ej. CO), el departamento, la ciudad, el
nombre de la empresa, el área de la empresa Ej. RRHH, el nombre de la persona, el
correo, la dirección, un valor (1 ó 0) indicando si el usuario acepta o no el acuerdo de
comunicaciones y el password previamente definido del WebService.
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● updateUserImage

Firma del método:
public void updateUserImage(String userName,String

userPassword,byte[]imageBytes,int llx,int lly, int urx, int ury, int page,Stri
ng webServicePassword) throws Exception

Este método permite configurar la posición e imagen de la firma en un documento.
Recibe el nombre del usuario, el password del mismo, la imagen de la firma (Si no se
requiere actualizar puede ser null), las coordenadas en donde va ser ubicada, el
número de la página que va ser firmada y el password previamente definido del
WebService. (Si únicamente se requiere actualizar la imagen sin modificar las
coordenadas se debe enviar 0 en todos los valores enteros incluyendo el número de
página.

● updateUserFingerprint

Firma del método:
public void updateUserFingerprint(String userName,String userPassword,

byte[]fingerprint,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite configurar la huella digital de un usuario para autenticarse y/o
firmar con Netco Signer. Recibe el nombre del usuario, el password del mismo, la
imagen de la huella como un arreglo de bytes (no debe venir codificado en base64) y
el password previamente definido del WebService.

● updateUserPassword

Firma del método:

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 31

MANUAL TÉCNICO WEBSERVICES
NETCO SIGNER

Código:
DOC-SI-05-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 16 de 78

public void updateUserPassword(String userName, String oldPassword, String
newPassword,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite cambiar la clave de un usuario. Recibe el nombre del usuario, la
clave anterior, la nueva clave y el password previamente definido del WebService.

● updatePDFFeatures

Firma del método:
public void  updatePDFFeatures(String userName,String

userPassword,String reason,int signatureType,boolean publish,boolean certific

ation,int tsid,String webServicePassword) throwsException

Este método permite actualizar las características para la firma del archivo PDF.
Recibe el nombre del usuario, el password del mismo, el comentario, el tipo de firma
(Imagen: 1, Manuscrita: 2, Ninguna: 3 , QR:4 , Huella:5), publicación o no del
documento (que incluye colocar un qr miniatura en la parte inferior derecha de cada
página con una url pública donde se podrá consultar el documento en cualquier
momento. Esta imagen solo se colocará si el documento no tiene firmas previas que
impidan su modificación), si va ser firma de certificación o solo es firma de aprobación
(solo aplica para documentos PDF), identificador del servidor de sello de tiempo* y el
password previamente definido del WebService.

* Nota: para conocer el identificador del servidor de sello de tiempo, consulte el
manual de administrador de la herramienta.

● verifyFiles

Firma del método:
public String verifyFiles(byte[] fileBytes,String userName,String
userPassword,String webServicePassword, String filePasswords) throws
Exception

Este método permite verificar la firma y/o sello de tiempo de un conjunto de archivos.
Recibe los archivos en formato ZIP, el nombre del usuario que verificará el archivo, el
password del usuario, el password previamente definido del WebService y una cadena
opcional con los password de los archivos PDF si tienen en formato json. Ejemplo
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{“filename.pdf”:”clave123”,”filename2.pdf”,”clave456”}. Finalmente devuelve el
resultado de la validación como una cadena en formato JSON.

Ejemplo:

{"responses":[{"valid":true,"timeStampDate":"Wed Feb 25 15:09:59 COT

2015","validationDescription":[{"CN=GlobalSign TSA for Adobe CDS - G1, O=GMO

GlobalSign Pte Ltd, C=SG":[{"signature":"Certificate Signature Cannot be

verified against the trust anchor: CN=GlobalSign TSA for Adobe CDS - G1,

O=GMO GlobalSign Pte Ltd,

C=SG"}]}],"fileName":["20150225-031010236-Diploma1_01_11.pdf"],"signatureDate

":"20150225-030959000","signatureCertValidity":"Thu Aug 22 19:00:00 COT

2013-Sun May 22 19:00:00 COT 2022","signatureCertIssuer":"C=BE,O=GlobalSign

nv-sa,OU=GlobalSign CDS,CN=GlobalSign Primary SHA256 CA for

Adobe","validationCode":0,"signatureAuthor":"C=SG,O=GMO GlobalSign Pte

Ltd,CN=GlobalSign TSA for Adobe CDS -

G1","timeStampAuthority":"C=BE,O=GlobalSign nv-sa,OU=GlobalSign

CDS,CN=GlobalSign Primary SHA256 CA for Adobe","ltv":"true"}]}

● verifyFile

Firma del método:
public String verifyFile(byte[] fileBytes,String fileName,String
userName,String userPassword,String webServicePassword, String filePassword)
throws Exception
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Este método permite verificar la firma y/o sello de tiempo de un archivo. Recibe el
archivo como un conjunto de bytes, el nombre del archivo (Recuerde que no debe
modificar la extensión del archivo para evitar errores en la verificación), el nombre del
usuario que verificará el archivo, el password del usuario, el password previamente
definido del WebService y una cadena opcional con el password del archivo PDF si
tiene. Ejemplo : ”clave123”. Finalmente devuelve el resultado de la validación como
una cadena en formato JSON.

Ejemplo:

{"responses":[{"valid":true,"timeStampDate":"Wed Feb 25 15:09:59 COT

2015","validationDescription":[{"CN=GlobalSign TSA for Adobe CDS - G1, O=GMO

GlobalSign Pte Ltd, C=SG":[{"signature":"Certificate Signature Cannot be

verified against the trust anchor: CN=GlobalSign TSA for Adobe CDS - G1,

O=GMO GlobalSign Pte Ltd,

C=SG"}]}],"fileName":["20150225-031010236-Diploma1_01_11.pdf"],"signatureDate

":"20150225-030959000","signatureCertValidity":"Thu Aug 22 19:00:00 COT

2013-Sun May 22 19:00:00 COT 2022","signatureCertIssuer":"C=BE,O=GlobalSign

nv-sa,OU=GlobalSign CDS,CN=GlobalSign Primary SHA256 CA for

Adobe","validationCode":0,"signatureAuthor":"C=SG,O=GMO GlobalSign Pte

Ltd,CN=GlobalSign TSA for Adobe CDS -

G1","timeStampAuthority":"C=BE,O=GlobalSign nv-sa,OU=GlobalSign

CDS,CN=GlobalSign Primary SHA256 CA for Adobe","ltv":"true"}]}

● verifyFilesWithUID

Firma del método:
public String verifyFilesWithUID(String uniqueIDS,String userName, String
userPassword,String webServicePassword, String filePasswords) throws
Exception
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Este método permite verificar la firma y/o sello de tiempo de uno o más archivos
conociendo sus uid. Este método es útil cuando se quiere por ejemplo tener
información de un archivo firmado como fecha de firma, quien lo informó, etc. Recibe
una cadena separada por comas de el/los uid a verificar. (Ejemplo
0da636bb-61cd-4265-af95-46b7998b2e0b,4e0951d9-6c24-413a-98a9-c1bba58f7741),
el nombre del usuario que verificará el archivo, el password del usuario, el password
previamente definido del WebService y una cadena opcional con los password de los
archivos PDF si tienen en formato json. Ejemplo
{“filename.pdf”:”clave123”,”filename2.pdf”,”clave456”}. Finalmente devuelve el
resultado de la validación como una cadena en formato JSON.

Ejemplo:

{"responses":[{"valid":true,"timeStampDate":"Wed Feb 25 15:09:59 COT

2015","validationDescription":[{"CN=GlobalSign TSA for Adobe CDS - G1, O=GMO

GlobalSign Pte Ltd, C=SG":[{"signature":"Certificate Signature Cannot be

verified against the trust anchor: CN=GlobalSign TSA for Adobe CDS - G1,

O=GMO GlobalSign Pte Ltd,

C=SG"}]}],"fileName":["20150225-031010236-Diploma1_01_11.pdf"],"signatureDate

":"20150225-030959000","signatureCertValidity":"Thu Aug 22 19:00:00 COT

2013-Sun May 22 19:00:00 COT 2022","signatureCertIssuer":"C=BE,O=GlobalSign

nv-sa,OU=GlobalSign CDS,CN=GlobalSign Primary SHA256 CA for

Adobe","validationCode":0,"signatureAuthor":"C=SG,O=GMO GlobalSign Pte

Ltd,CN=GlobalSign TSA for Adobe CDS -

G1","timeStampAuthority":"C=BE,O=GlobalSign nv-sa,OU=GlobalSign

CDS,CN=GlobalSign Primary SHA256 CA for Adobe","ltv":"true"}]}

● verifyHash

Firma del método:
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public String verifyHash(String userName, String userPassword,byte[]
originalHash, String hashAlgorithm, byte[] signedHash, byte[]userCertificate,
String webServicePassword) throws Exception

Este método permite verificar la firma realizada a una cadena de caracteres resumen
o hash. Recibe el nombre del usuario que verificará el archivo, el password del
usuario, un arreglo de bytes que contiene el resumen original que se calculó
previamente, el algoritmo de hash con el que se calculó (puede ser SHA-1, SHA-256,
SHA-384 o SHA-512), un arreglo de bytes que contiene el hash firmado, un arreglo de
bytes que contiene el certificado usado en el proceso de firma y el password
previamente definido del WebService. Finalmente devuelve el resultado de la
validación como una cadena en formato JSON.

Ejemplo:

{"responses":[{"valid":true,"timeStampDate":"Wed Feb 25 15:09:59 COT

2015","validationDescription":[{"CN=GlobalSign TSA for Adobe CDS - G1, O=GMO

GlobalSign Pte Ltd, C=SG":[{"signature":"Certificate Signature Cannot be

verified against the trust anchor: CN=GlobalSign TSA for Adobe CDS - G1,

O=GMO GlobalSign Pte Ltd,

C=SG"}]}],"fileName":["20150225-031010236-Diploma1_01_11.pdf"],"signatureDate

":"20150225-030959000","signatureCertValidity":"Thu Aug 22 19:00:00 COT

2013-Sun May 22 19:00:00 COT 2022","signatureCertIssuer":"C=BE,O=GlobalSign

nv-sa,OU=GlobalSign CDS,CN=GlobalSign Primary SHA256 CA for

Adobe","validationCode":0,"signatureAuthor":"C=SG,O=GMO GlobalSign Pte

Ltd,CN=GlobalSign TSA for Adobe CDS -

G1","timeStampAuthority":"C=BE,O=GlobalSign nv-sa,OU=GlobalSign

CDS,CN=GlobalSign Primary SHA256 CA for Adobe","ltv":"true"}]}

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 31

MANUAL TÉCNICO WEBSERVICES
NETCO SIGNER

Código:
DOC-SI-05-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 21 de 78

● signFiles

Firma del método:
public byte[] signFiles(byte[] fileBytes,int operationId,String

userName,String userPass, String otp,String mails,String

webServicePassword,String filePasswords, boolean save) throws Exception

Este método permite realizar la firma de uno o varios archivos. Recibe los archivos a
firmar como un conjunto de bytes en formato ZIP, el ID de la operación (Firma Digital:
1, Sello de Tiempo (Firma electrónica): 2, Firma digital con Sello de Tiempo: 3), el
nombre de usuario, el password del mismo, el campo OTP (ver método:
checkStrongAuthentication campo OTP), el correo (únicamente si se requiere copia de
los archivos firmados), el password previamente definido del WebService , un campo
opcional en formato json indicando las claves de los archivos (Ejemplo:
{filename1:pass1,filename2:pass2} y un booleano indicando si se debe guardar el
archivo resultante en el sistema o solo retornarlo. El sistema devuelve un archivo ZIP
con los documentos firmados. Tenga en cuenta que si son muchos archivos o muy
pesados puede disminuir el rendimiento de la herramienta por lo que se recomienda
firmarlos uno a uno.

● signFile

Firma del método:
public byte[] signFile(byte[] fileBytes,String fileName,int

operationId,String userName,String userPass, String otp,String mails,String

webServicePassword,String filePassword, boolean save) throws Exception

Este método permite realizar la firma de un archivo. Recibe el archivo a firmar como
un conjunto de bytes, el nombre del archivo (Recuerde que no debe modificar la
extensión del archivo para evitar errores en la verificación), el ID de la operación
(Firma Digital: 1, Sello de Tiempo (Firma Electrónica): 2, Firma digital con Sello de
Tiempo: 3), el nombre de usuario, el password del mismo, el campo OTP (ver método:
checkStrongAuthentication campo OTP), el correo (únicamente si se requiere copia
del archivo firmado), el password previamente definido del WebService, un campo
opcional si el archivo tiene password(solo aplica para PDF’s) y un booleano indicando
si se debe guardar el archivo resultante en el sistema o solo retornarlo. El sistema
devuelve el documento firmado como un conjunto de bytes.
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● signPendingFiles

Firma del método:
public byte[] signPendingFiles(String uids, int operationId, String userName,

String userPass, String otp, String mails, String webServicePassword, String

filePasswords, boolean save) throws Exception

Este método permite realizar la firma de uno o varios archivos conociendo sus uids.
Este método es muy útil para firmar documentos que se hayan colocado al usuario y
que esté no haya firmado (Para ver una lista de uids pendiente por usuario consulte el
método getPendingFilesInfo). Recibe el/los uids de los archivos a firmar como una
cadena de caracteres separada por comas (Ejemplo:
0da636bb-61cd-4265-af95-46b7998b2e0b,
4e0951d9-6c24-413a-98a9-c1bba58f7741), el ID de la operación (Firma Digital: 1,
Sello de Tiempo (Firma electrónica): 2, Firma digital con Sello de Tiempo: 3), el
nombre de usuario, el password del mismo, el campo OTP (ver método:
checkStrongAuthentication campo OTP), el correo (únicamente si se requiere copia de
los archivos firmados), el password previamente definido del WebService , un campo
opcional en formato json indicando las claves de los archivos (Ejemplo:
{filename1:pass1,filename2:pass2} y un booleano indicando si se debe guardar una
copia del archivo firmado en el sistema o solo retornarlo como respuesta del método.
El sistema devuelve un archivo ZIP con los documentos firmados. Tenga en cuenta
que si son muchos archivos o muy pesados puede disminuir el rendimiento de la
herramienta por lo que se recomienda firmarlos uno a uno.

● getPendingFile

Firma del método:
public byte[] getPendingFile(String userName, String userPass, String uid,

String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener un archivo pendiente por firmar del usuario. Recibe el
nombre del usuario, su password, el uid del archivo y el password previamente

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 31

MANUAL TÉCNICO WEBSERVICES
NETCO SIGNER

Código:
DOC-SI-05-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 23 de 78

definido del WebService. Devuelve un arreglo de bytes que contiene el archivo
pendiente por firmar.

● getPendingFilesInformation

Firma del método:
public String getPendingFilesInformation(String userName, String userPass,

String uids, String filePasswords, String webServicePassword) throws

Exception

Este método permite obtener la información de los archivos que un usuario tiene
pendientes por firmar (UID y nombre del archivo). Sí es un PDF adicionalmente indica
si está encriptado con una clave o no y si se encuentra un campo válido para colocar
la firma gráfica se retornan las coordenadas. Este método es útil para ser combinado
con signPendingFiles y firmar los archivos según se requiera. Recibe el usuario a
consultar, el password del mismo, una cadena separada por comas con los uids que
se requieren consultar (puede ser vacía y en caso de serlo se retornará la información
de todos los archivos pendientes del usuario), una cadena opcional en formato json
indicando el nombre de cada archivo y su password respectivo si aplica. Ejemplo
{‘archivo’:’clave’,’archivo2’:’clave2’} y el password previamente definido del
WebService.

El sistema retorna el resultado como una cadena en formato JSON

Ejemplo;

{"pendingFilesInfo":[{"uid":"fa0ee554-4bbc-40c1-9753-004a28418542","name":"pa

ssfields.pdf","pdfInfo":{"dbPage":5,"isEncrypted":true,"name":"noreply@netcos

ecurity.com","lly":496.93,"llx":45.0629,"urx":195.063,"ury":528.93}}]}
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● deletePendingFiles

Firma del método:
public void deletePendingFiles(String uids, String userName,String

userPassword, String comment, String webServicePassword) throws Exception

Este método permite borrar archivos pendientes por firmar para un usuario. Este
método es útil cuando no se quiera firmar un archivo por cualquier razón y se requiera
remover de la bandeja de pendientes del usuario. Recibe una cadena con el/los uids
a borrar (Importante: si la cadena viene vacía se asume que se quieren borrar todos
los documentos pendientes del usuario), el usuario a consultar, el password del
mismo, un comentario opcional de máximo 500 caracteres indicando el motivo del
borrado y el password previamente definido del WebService.

● signLocalFile

Firma del método:
public void signLocalFile(String inputFilePath, String outputFilePath,int

operationId,String userName,String userPass, String otp,String mails,String

webServicePassword,String filePassword, boolean save) throws Exception

Este método permite realizar la firma de un archivo que se encuentre en el mismo
servidor donde está alojada la solución Netco Signer (Este método permite que no
haya demoras en el proceso de firma causadas por una lenta conexión de red
especialmente si el archivo es muy pesado). Recibe la ruta de entrada incluyendo el
nombre del archivo a firmar, La ruta de salida incluyendo el nombre de archivo destino,
el ID de la operación (Firma Digital: 1, Sello de Tiempo (Firma electrónica): 2, Firma
digital con Sello de Tiempo: 3), el nombre de usuario, el password del mismo, el
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campo OTP (ver método: checkStrongAuthentication campo OTP), el correo
(únicamente si se requiere copia de los archivos firmados), el password previamente
definido del WebService , el passsowrd opcional del archivo si es PDF y un booleano
indicando si se debe guardar el archivo resultante en el sistema o solo almacenarlo en
la carpeta de salida.

● signFileW

Firma del método:
public String signFileW(byte[] fileBytes,String fileName,int

operationId,String userName,String userPass, String otp,String mails,String

webServicePassword, String filePassword) throws Exception

Este método permite realizar la firma de un archivo guardándolo en Netco Sigern sin
retornarlo. Recibe el archivo a firmar como un conjunto de bytes, el nombre del archivo
(Recuerde que no debe modificar la extensión del archivo para evitar errores en la
verificación), el ID de la operación (Firma Digital: 1, Sello de Tiempo (Firma
electrónica): 2, Firma digital con Sello de Tiempo: 3), el nombre de usuario, el
password del mismo, el campo OTP (ver método: checkStrongAuthentication campo
OTP), el correo (únicamente si se requiere copia del archivo firmado), el password
previamente definido del WebService y un campo opcional si el archivo tiene
password(solo aplica para PDF’s). El sistema devuelve una cadena en formato json
indicando el identificador único “uid” del documento con el que puede ser obtenido
posteriormente con el método getSignedFile.

Ejemplo

{"uid":"a9fecbb0-a92a-45a2-9c51-c334d09b889f","name":"notasñ.txt"}

● signHash

Firma del método:
public byte[] signHash(byte[] fileHash, String hashAlgorithm,String

userName,String userPass, String otp,Boolean onlyTS,String

webServicePassword) throws Exception
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Este método permite realizar la firma de un hash previamente obtenido de un archivo.
Recibe el hash a firmar como un conjunto de bytes, el algoritmo de hash usado para
generar el resumen (puede ser SHA-1, SHA-256, SHA-384 o SHA-512), el nombre de
usuario, el password del mismo, el campo OTP (ver método:
checkStrongAuthentication campo OTP, onlyTS indica al sistema si únicamente se
firmará con sello de tiempo y el password previamente definido del WebService. El
sistema devuelve el hash firmado como un conjunto de bytes.

● createUser

Firma del método:
public void createUser(String adminUserName, String adminUserPassword,String

userName,String userPassword,int profileId,boolean locked, int maxOper,String

webServicePassword) throws Exception

Este método permite crear un nuevo usuario en Netco Signer. Recibe el nombre de
usuario administrador que realizará la creación, el password del mismo, el usuario a
crear, el password a asignar, el id perfil por defecto que tendrá el usuario (*consultar el
método getAllProfiles para obtener información de los perfiles) (si se desea usar el
perfil por defecto se puede enviar -1), un booleano indicando si el usuario se debe
crear bloqueado o activo, el número máximo de operaciones de firma que podrá
realizar el usuario (si se desea usar las operaciones por defecto se puede enviar -2) y
el password previamente definido del WebService.

● updateUser

Firma del método:
public void updateUser(String adminUserName, String adminUserPassword,String

userName,int profileId,boolean locked, boolean delSQRL,int maxOper,String

webServicePassword) throws Exception

Este método permite actualizar el perfil del usuario. Recibe el nombre de usuario
administrador que realizará la actualización, el password del mismo ,el nombre de
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usuario, el id perfil a actualizar (*consultar el método getAllProfiles para obtener
información de los perfiles) (si se desea mantener el perfil por defecto se puede enviar
-1), un booleano indicando si el usuario debe quedar bloqueado o activo, el número
máximo de operaciones de firma que podrá realizar el usuario (si se desea mantener
las operaciones que tiene se puede enviar -2) y el password previamente definido del
WebService.

● deleteUser

Firma del método:
public void deleteUser(String adminUserName, String adminUserPassword,String

userName, String delReason,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite borrar un usuario creado en Netco Signer. Recibe el nombre de
usuario administrador que realizará la eliminación, el password del mismo , el nombre
del usuario, la razón por la cual está eliminando al usuario y el password previamente
definido del WebService.

● createUserAndUserCertNetcoPKI

Firma del método:
public void createUserAndUserCertNetcoPKI(String adminUserName, String

adminUserPassword,String userName,String userPassword,String userID,String

fullName, String mail, String address, String country, String state, String

city, String organization, String organizationalUnit, String phone, boolean

agree, int profileID,boolean locked, int maxOper,String webServicePassword)

throws Exception

Este método permite crear un nuevo usuario en Netco Signer y generar un nuevo
certificado digital usando Netco PKI. Este método es útil si se requiere hacer el

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 31

MANUAL TÉCNICO WEBSERVICES
NETCO SIGNER

Código:
DOC-SI-05-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 28 de 78

proceso en un solo paso pero por seguridad se recomienda que sea el usuario quien
genera su certificado digital y escoge su propia clave. Recibe el usuario administrador
que realizará la creación, el password del mismo, el nombre de usuario a crear, el
password del mismo, el identificador/cedula del usuario, el nombre completo, el
correo, la dirección, el código de país en formato dos letras (Ej. CO), el estado o
departamento, la ciudad, la empresa donde trabaja, el área de la empresa (Ej. RRHH),
el número celular con código de país en formato XX-XXXXXXXXXX , un valor
booleano indicando si se está de acuerdo con la condiciones del servicio, el id perfil
por defecto que tendrá el usuario (*consultar el método getAllProfiles para obtener
información de los perfiles) (si se desea usar el perfil por defecto se puede enviar -1),
un booleano indicando si el usuario se debe crear bloqueado o activo, el número
máximo de operaciones de firma que podrá realizar el usuario (si se desea usar las
operaciones por defecto se puede enviar -2) y el password previamente definido del
WebService.

● createUserAndRequestUserCertNetcoPKI

Firma del método:
public String createUserAndRequestUserCertNetcoPKI(String adminUserName,

String adminUserPassword,String userName,String userPassword,String

userID,String fullName, String mail, String address, String country, String

state, String city, String organization, String organizationalUnit, String

phone, boolean sendCodes, int profileID, boolean locked, int maxOper,String

webServicePassword) throws Exception

Este método permite crear un nuevo usuario en Netco Signer y realizar la solicitud de
un certificado digital en Netco PKI.Esta es la opción recomendada por seguridad para
que sea el usuario con los códigos que recibe quien crea su certificado y clave. Recibe
el usuario administrador que realizará la creación, el password del mismo, el nombre
de usuario, el password del mismo, el identificador/cedula del usuario, el nombre
completo, el correo, la dirección, el código de país en formato dos letras. Ej CO, el
estado o departamento, la ciudad, la empresa donde trabaja, el área de la empresa
(Ej. RRHH), el número celular con código de país en formato XX-XXXXXXXXXX, un
valor booleano indicando si enviar un correo al usuario con los códigos de referencia y
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autorización , el id perfil por defecto que tendrá el usuario (*consultar el método
getAllProfiles para obtener información de los perfiles) (si se desea usar el perfil por
defecto se puede enviar -1), un booleano indicando si el usuario se debe crear
bloqueado o activo, el número máximo de operaciones de firma que podrá realizar el
usuario (si se desea usar las operaciones por defecto se puede enviar -2) y el
password previamente definido del WebService.. Este método retorna una cadena en
formato JSON con el número de referencia y el código de autorización generados en
Netco PKI así como el serial de la solicitud.

Ejemplo:

{"authCode":"UICRXwOLtF","referenceNumber":"zpeftkSlBl","certid":"4f1"}

● deleteUserCredentials

Firma del método:
public void deleteUserCredentials(String userName,String userPassword,String

keyIDs,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite borrar las credenciales de un usuario creado en Netco Signer
(solo borrar llaves de firma más no el usuario).Recibe el nombre del usuario, su
password, el identificador la llave que desea eliminar, si envía este parámetro en
vacío, eliminará todas las llaves del usuario y el password previamente definido del
WebService.

● userExists

Firma del método: public boolean userExists(String adminUserName, String

adminUserPassword,String userName,String webServicePassword) throws Exception
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Este método permite verificar si existe un usuario. Recibe el usuario administrador que
realizará la consulta, el password del mismo, el nombre de usuario a consultar y el
password previamente definido del WebService. Retorna falso o verdadero según el
caso.

● getAllUsers

Firma del método:
public String getAllUsers(String adminUserName, String

adminUserPassword,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener todos los usuarios creados en Netco Signer. Recibe el
usuario administrador que realizará la consulta, el password del mismo y el password
previamente definido del WebService. Retorna los usuarios como una cadena en
formato JSON.

Ejemplo

{"users":[{"userName":"master"},{"userName":"junitzipuser}]}

● getAllAuthTypes

Firma del método:
public String getAllAuthTypes(String adminUserName, String

adminUserPassword,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener todos los tipos de autenticación disponibles en Netco
Signer de acuerdo con la licencia de uso instalada. Recibe el usuario administrador
que realizará la consulta, el password del mismo y el password previamente definido
del WebService. Retorna los tipos de autenticación como una cadena en formato
JSON.

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 31

MANUAL TÉCNICO WEBSERVICES
NETCO SIGNER

Código:
DOC-SI-05-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 31 de 78

Ejemplo

{"authTypes":[{"description":"Básica","id":1},{"description":"Básica + OTP

por email","id":2},{"description":"Básica + OTP por

SMS","id":3},{"description":"Básica + OTP por

llamada","id":4},{"description":"Básica + Huella

Digital","id":5},{"description":"Básica +SQRL","id":8},{"description":"Básica

+ OTP Safenet","id":9}]}

● getAllTimestampServers

Firma del método:
public String getAllTimestampServers(String adminUserName, String

adminUserPassword,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener todos los servidores de sello de tiempo creados en
Netco Signer. Recibe el usuario administrador que realizará la consulta, el password
del mismo y el password previamente definido del WebService. Retorna los servidores
como una cadena en formato JSON.

Ejemplo

{"timeStampServers":[{"policyOID":"","id":2,"userName":"","url":"https://noex

iste.com","friendlyName":"No usar}]}

● createTimeStampServer

Firma del método:
public int createTimeStampServer(String adminUserName, String

adminUserPassword, String url, String friendlyName, String policyOID, String

tsUser, String tsPassword, String webServicePassword) throws Exception

Este método permite crear un nuevo servidor de sello de tiempo en Netco Signer.
Recibe el nombre de usuario administrador que realizará la creación, el password del
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mismo, la URL del servidor a crear (EJ. https://timestampserver/ts), el nombre que
verán los usuarios al escoger el servidor (Ej Servidor Sello de TIempo), el OID de la
política de sello de tiempo (Si no lo conoce puede dejar el campo en blanco), el
usuario para autenticarse con el servidor de sello de tiempo (es opcional), el password
del mismo (opcional) y el password previamente definido del WebService. Este
método retorna el id asignado al servidor creado.

● updateTimeStampServer

Firma del método:
public int updateTimeStampServer(String adminUserName, String

adminUserPassword, int id, String url, String friendlyName, String policyOID,

String tsUser, String tsPassword, String webServicePassword) throws Exception

Este método permite actualizar un servidor de sello de tiempo existente en Netco
Signer. Recibe el nombre de usuario administrador que realizará la edición, el
password del mismo, el id del servidor a modificar (consulte el método
getAllTimestampServers para obtener los servidores disponibles) ,la URL a modificar
(EJ. https://timestampserver/ts), el nombre que verán los usuarios al escoger el
servidor (Ej Servidor Sello de TIempo), el OID de la política de sello de tiempo (Si no
lo conoce puede dejar el campo en blanco), el usuario para autenticarse con el
servidor de sello de tiempo (es opcional), el password del mismo (opcional) y el
password previamente definido del WebService. Este método retorna el id asignado al
servidor actualizado.

● deleteTimeStampServer

Firma del método:
public int deleteTimeStampServer(String adminUserName, String

adminUserPassword, int id, String webServicePassword) throws Exception
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Este método permite eliminar un servidor de sello de tiempo existente en Netco
Signer. Recibe el nombre de usuario administrador que realizará la eliminación, el
password del mismo, el id del servidor a eliminar (consulte el método
getAllTimestampServers para obtener los servidores disponibles) y el password
previamente definido del WebService. Este método retorna el id del servidor que tenía
antes de ser eliminado.

● getUserInfo

Firma del método:
public String getUserInfo(String userName,String userPassword,

String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener la información de un usuario creado en Netco Signer.
Recibe el nombre del usuario, su password y el password previamente definido del
WebService. Retorna la información en formato JSON

Ejemplo:

{"country":"CO","reason":"","lastLogin":"2019-01-24

20:07:35.73864","zipCode":"","pageNumber":"1","mail":"mail@netco.la","city":"

Bogotá","cedula":"123567","useReason":"false","idDocument":"","hasCertificate

":"true","cert":"MIIGazCCBVOgJk/7UMxDn7CYXmZM5ec+GY8bQuAT3wi20dTV","vuKey":""

,"suKey":"","requireSpecialC":"false","confirmPassword":"","hasFingerprint":f

alse,"state":"Bogotá","telefono":"+57-3168281153","locked":"Activo","fcmToken

":"","organizationalUnit":"USI","maxOper":"60000","image":"iVBNFElEQVR4Xu2cB9

BkRRHH/… +

","requireUPLOWLT":"false","endSessionAfter":"false","idType":"","authCode":"

","serialNumber":"1266","profile":"2","direccion":"Cra 7 # 27 52 O.

201","cn":"Usuario","userName":"testws","wsCode":"","creationDate":"2019-01-2

4

20:07:29.378415","tsid":"1","certification":"false","idKey":"","useImage":"1"

,"refNumber":"","organization":"Netco

LTDA","failedLogins":"0","publish":"false","lly":"748","llx":"77","urx":"322"

,"ury":"772"}

● createProfile

Firma del método:
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public int createProfile(String adminUserName, String

adminUserPassword,String description, int authType, int passMinLength, int

passMaxLength,boolean isAdmin, boolean txAuth, int failedAttempts, boolean

requireUpperLower, boolean requireSpecialChars, String webServicePassword)

throws Exception

Este método permite crear un nuevo perfil en Netco Signer. Recibe el nombre de
usuario administrador que realizará la creación, el password del mismo,el id del tipo de
autenticación a utilizar (consultar método getAllAuthTypes para obtener los tipos de
autenticación autorizados), el tamaño mínimo del password, el tamaño máximo del
password, un booleano indicando si el perfil es administrativo o no, un booleano
indicando si los usuarios que tengan ese perfil deben autenticarse con un token cada
vez que hacen un proceso de firma (solo aplica para la interfaz y si el perfil tiene
autenticación básica con otro factor), el número de intentos fallidos antes de bloquear
el usuario, un booleano indicando si la clave requiere mayúsculas y minúsculas, un
booleando indicando si la clave requiere caracteres especiales como ¿$%, etc y el
password previamente definido del WebService. Este método retorna el id asignado al
perfil creado.

● updateProfile
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Firma del método:
public int updateProfile(String adminUserName, String adminUserPassword,int

id,String description, int authType, int passMinLength, int

passMaxLength,boolean isAdmin, boolean txAuth, int failedAttempts, boolean

requireUpperLower, boolean requireSpecialChars, String webServicePassword)

throws Exception

Este método permite actualizar un perfil existente en Netco Signer. Recibe el nombre
de usuario administrador que realizará la edición, el password del mismo, el id del tipo
de autenticación a utilizar (consultar método getAllAuthTypes para obtener los tipos de
autenticación autorizados), el tamaño mínimo del password, el tamaño máximo del
password, un booleano indicando si el perfil es administrativo o no, un booleano
indicando si los usuarios que tengan ese perfil deben autenticarse con un token cada
vez que hacen un proceso de firma (solo aplica para la interfaz y si el perfil tiene
autenticación básica con otro factor), el número de intentos fallidos antes de bloquear
el usuario, un booleano indicando si la clave requiere mayúsculas y minúsculas, un
booleando indicando si la clave requiere caracteres especiales como ¿$%, etc y el
password previamente definido del WebService. Este método retorna el id asignado al
perfil actualizado.

● deleteProfile

Firma del método:
public int deleteProfile(String adminUserName, String adminUserPassword,int

id, String webServicePassword) throws Exception

Este método permite eliminar un perfil existente en Netco Signer. Recibe el nombre
de usuario administrador que realizará la eliminación, el password del mismo, el id del
perfil a eliminar (consulte el método getAllProfiles para obtener los perfiles disponibles)
y el password previamente definido del WebService. Este método retorna el id del
perfil que tenía antes de ser eliminado.
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● getAllProfiles

Firma del método:
public String getAllProfiles(String adminUserName, String

adminUserPassword,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener todos los perfiles creados en Netco Signer. Recibe el
usuario administrador que realizará la consulta, el password del mismo y el password
previamente definido del WebService. Retorna los perfiles como una cadena en
formato JSON.

Ejemplo

{"profiles":[{"authTypeId":1,"requireUPLOWLT":false,"failedAttempts":0,"passM

inLength":10,"description":"Administrador","authTypeDescription":"Básica","id

":1,"passMaxLength":20,"isAdmin":true,"requireSPECIALC":false,"isTxAuth":fals

e},{"authTypeId":1,"requireUPLOWLT":false,"failedAttempts":3,"passMinLength":

8,"description":"Usuario","authTypeDescription":"Básica","id":2,"passMaxLengt

h":20,"isAdmin":false,"requireSPECIALC":false,"isTxAuth":false},{"authTypeId"

:2,"requireUPLOWLT":false,"failedAttempts":0,"passMinLength":1,"description":

"junit correo","authTypeDescription":"Básica + OTP por

email","id":4,"passMaxLength":20,"isAdmin":false,"requireSPECIALC":false,"isT

xAuth":false},{"authTypeId":3,"requireUPLOWLT":false,"failedAttempts":0,"pass

MinLength":1,"description":"junit sms","authTypeDescription":"Básica + OTP

por

SMS","id":9,"passMaxLength":20,"isAdmin":false,"requireSPECIALC":false,"isTxA

uth":false},{"authTypeId":4,"requireUPLOWLT":false,"failedAttempts":0,"passMi

nLength":1,"description":"junit llamada","authTypeDescription":"Básica + OTP

por

llamada","id":5,"passMaxLength":20,"isAdmin":false,"requireSPECIALC":false,"i

sTxAuth":false}

,{"authTypeId":5,"requireUPLOWLT":false,"failedAttempts":0,"passMinLength":1,

"description":"junit huella","authTypeDescription":"Básica + Huella

Digital","id":6,"passMaxLength":20,"isAdmin":false,"requireSPECIALC":false,"i

sTxAuth":false},{"authTypeId":8,"requireUPLOWLT":false,"failedAttempts":0,"pa

ssMinLength":1,"description":"junit sqrl","authTypeDescription":"Básica

+SQRL","id":3,"passMaxLength":20,"isAdmin":false,"requireSPECIALC":false,"isT

xAuth":false}]}
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● getProfileInfo

Firma del método:
public String getProfileInfo(String adminUserName, String adminUserPassword,

int profileID, String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener la información de un perfil creado en Netco Signer.
Recibe el usuario administrador que realizará la consulta, el password del mismo , el
id del perfil a consultar (ver método getAllProfiles para conocer los perfiles existentes)
y el password previamente definido del WebService. Retorna la información en
formato JSON

Ejemplo:

{"authTypeId":"8","requireUPLOWLT":"false","failedAttempts":"0","description"

:"junit sqrl","passMinLength":"1","id":"3","authTypeDescription":"Básica

+SQRL","passMaxLength":"20","isAdmin":"false","requireSPECIALC":"false","isTx

Auth":"false"}

● getTimestampServerInfo

Firma del método:
public String getTimestampServerInfo(String adminUserName, String

adminUserPassword, int tsID, String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener la información de un servidor de sello de tiempo creado
en Netco Signer. Recibe el usuario administrador que realizará la consulta, el
password del mismo, el id del servidor a consultar (ver método
getAllTimestampServers para consultar los servidores existentes) y el password
previamente definido del WebService. Retorna la información en formato JSON

Ejemplo:

{"policyOID":"","id":"2","userName":"","url":"https://noexiste","friendlyName

":"No usar"}
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● putFiles

Firma del método:
public String putFiles(String adminUserName, String adminUserPassword,byte[]

fileBytes,String fileName,String userToPut,String optMessage,boolean

isMultiple, boolean sendConfirmation, String passwords, String

webServicePassword) throws Exception

Este método permite copiar archivos a la carpeta de entrada de firma de un usuario.
Recibe el usuario que realizará la acción (no tiene que tener perfil administrativo), el
password del mismo, el archivo a colocar como un conjunto de bytes, el nombre del
archivo, el nombre de usuario al que se le va a colocar el archivo, un mensaje opcional
a incluir en el correo de notificación al usuario si este tiene en su certificado mail
asociado, un booleano indicando si el archivo es múltiple (esto quiere decir que es un
archivo ZIP y en su interior contiene archivos que deben ser descomprimidos y luego
colocados), un booleano indicando si se debe enviar una confirmación al usuario del
archivo colocado (si el usuario que lo coloca es el mismo a quien se lo coloca la
notificación será omitida sin importar este campo), el password de los archivos como
una cadena json en formato {“archivo1.pdf”,”clave1”,”archivo2.pdf”,”clave2”} y el
password previamente definido del WebService. Este método retorna una cadena en
formato json que contiene el ID del documento cargado.

Ejemplo

{“uid”,”123-456-789”,”name”:”a.pdf”,”pdfInfo”:”{“isEncrypted”:”false”}”}

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 31

MANUAL TÉCNICO WEBSERVICES
NETCO SIGNER

Código:
DOC-SI-05-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 39 de 78

● getSignedFiles

Firma del método:
public byte[] getSignedFiles(String uids, String fileName,String

userName,String userPassword,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener archivos firmados de la carpeta de archivos del usuario,
recibe una cadena de caracteres separada por comas conteniendo un uid por cada
archivo en Netco Signer. Ejemplo “111-222-333,44-55-66” (Se puede enviar la cadena
vacía), una parte o todo el nombre del archivo (Si la cadena de uids es vacía este
campo es requerido, de otra forma no es utilizado), el nombre del usuario, su
password y el password previamente definido del WebService. Devuelve un archivo
zip que contiene los documentos firmados con ese nombre (puede ser más de uno
con el mismo nombre firmados en diferentes fechas). Tenga en cuenta que si son
muchos archivos o muy pesados puede disminuir el rendimiento de la herramienta por
lo que se recomienda obtenerlos uno a uno.

● delSignedFiles

Firma del método:
public boolean delSignedFiles(String uids,String userName,String

userPassword, String newUIDS, boolean published, String ownerUser,String

webServicePassword) throws Exception

Este método permite borrar documentos firmados de la carpeta de archivos del
usuario , recibe una cadena de caracteres separada por comas conteniendo un uid por
cada archivo en Netco Signer. Ejemplo “111-222-333,44-55-66” (Nota importante: Si
el campo uids va vacío se borrarán todos los archivos del usuario ownerUser), el
nombre del usuario que realiza la acción , su password, una cadena utilizada para
borrar carpetas que es un arreglo de objectos json conteniendo los ids de la(s)
carpeta(s) a borrar. La estructura es la siguiente: [{id:1},{id:2}…], un campo booleano
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indicando si el archivo es público o no, una cadena obligatoria indicando el nombre del
usuario dueño de los archivos a borrar (si el archivo es público solo un usuario admin
puede borrarlo) y el password previamente definido del WebService. Devuelve
verdadero si los documentos fueron borrados.

● signFileNewUserNetcoPKI

Firma del método:
public byte []signFileNewUserNetcoPKI(String adminUserName, String

adminUserPassword,String userName,String userPassword,String cn,String

mail,String cedula,String direccion, String country, String state,String

city, String organization, String organizationalUnit,String telefono,byte

[]fileBytes,String fileName,String filePassword,int operationId,String mails,

boolean save,boolean agree,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite crear un usuario, solicitar, crear y almacenar un certificado en
netcoPKI, realizar la firma de un archivo, verificar que la firma sea válida, y finalmente
borrar el usuario y las llaves revocando su certificado. Recibe el usuario que realizará
la creación y demás operaciones, el password del mismo, el nombre del usuario a
crear, el password del mismo, el nombre completo, el correo, el ID o cédula, la
dirección, el país en formato de dos letras (Ej. CO), el estado o localidad, la ciudad, el
nombre de la empresa, el área de la empresa (Ej. RRHH), el celular del usuario en
formato (+CODIGOPAIS-NUMERO), el archivo a firmar como un conjunto de bytes, el
nombre del archivo (Recuerde que no debe modificar la extensión del archivo para
evitar errores en la verificación), el password del archivo si es un pdf y aplica como
una cadena (Ej. Apple200), el ID de la operación (Firma Digital: 1, Sello de Tiempo
(Firma electrónica): 2, Firma digital con Sello de Tiempo: 3, correos adicionales
(únicamente si se requiere copia del archivo firmado), un booleano indicando si
guardar una copia del documento o solo retornarlo, un valor (1 ó 0) indicando si el
usuario acepta o no el acuerdo de comunicaciones, y el password previamente
definido del WebService. El sistema devuelve el documento firmado como un conjunto
de bytes.
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● signFromTemplate

Firma del método:
public byte[] signFromTemplate(String userName, String userPass, String otp,

String templateName, int operationID, String jsonData, String mail, boolean

save, boolean formFlattening, String templatePassword, String

webServicePassword) throws Exception

Este método permite generar un PDF utilizando una plantilla previamente cargada en
el sistema y firmarlo. Este método es útil cuando no se necesita subir un archivo
diferente al firmar porque existe una plantilla base y solo cambia la información de
algunos campos. Recibe el nombre del usuario el password, el campo OTP (ver
método: checkStrongAuthentication campo OTP, el nombre de la plantilla a utilizar (si
la plantilla es privada se debe anteponer el nombre del usuario / plantilla. Ejemplo
usuario/Plantilla.pdf), la operación a realizar (1-Firma Digital, 2-Sello de Tiempo (Firma
Electrónica, 3-Firma digital y Sello e Tiempo), El campo jsonData (Debe contener en
formato json los nombres de los campos a llenar y los respectivos valores) Ejemplo
{“campo1”:”valor1”,”campo2”,”valor2”}, Un correo a copiar el archivo firmado(opcional),
un booleano indicando si guardar una copia del archivo o solo retornarlo, un booleano
indicando si remover o no campos PDF,el password de la plantilla (opcional) y el
password previamente definido del WebService. El sistema devuelve el documento
firmado como un arreglo de bytes.
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● signFromTemplateW

Firma del método:
public String signFromTemplateW(String userName, String userPass, String otp,

String templateName, int operationID, String jsonData, String mail, boolean

formFlattening, String templatePassword, String webServicePassword) throws

Exception

Este método permite generar un PDF utilizando una plantilla previamente cargada en
el sistema y firmarlo almacenándolo en Netco Signer sin retornarlo. Este método es
útil cuando no se necesita subir un archivo diferente al firmar porque existe una
plantilla base y solo cambia la información de algunos campos, adicionalmente al no
retornar el archivo es un método que se ejecuta más rápido en entornos de red
congestionados. Recibe el nombre del usuario el password, el campo OTP (ver
método: checkStrongAuthentication campo OTP, el nombre de la plantilla a utilizar, la
operación a realizar (1-Firma Digital, 2-Sello de Tiempo (Firma electrónica), 3-Firma
digital y Sello e Tiempo), El campo jsonData (Debe contener en formato json los
nombres de los campos a llenar y los respectivos valores), Un correo a copiar el
archivo firmado(opcional), un booleano indicando si remover o no campos PDF, el
password de la plantilla(opcional) y el password previamente definido del WebService.
). El sistema devuelve una cadena en formato json indicando el identificador único
“uid” del documento con el que puede ser obtenido posteriormente con el método
getSignedFile.

Ejemplo

{“uid”,”aaaa-bbbb-cccd-dddd”,”name”: “20190124drjugsigned.pdf”}.

● getPDFTemplate

Firma del método:
public byte[] getPDFTemplate(String userName, String userPass, String

selectedTemplate, String webServicePassword) throws Exception
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Este método permite obtener una plantilla PDF pública o una privada perteneciente al
usuario. Recibe el nombre del usuario, su password, el nombre de la plantilla (si se
obtuvo del método getPDFTemplatesInformation debe usarse el parámetro key, de lo
contrario debe incluir el nombre del usuario si es privada. Ejemplo.
master/templateName) y el password previamente definido del WebService. Devuelve
un arreglo de bytes que contiene la plantilla PDF.

● getPDFTemplatesInformation

Firma del método:
public String getPDFTemplatesInformation(String userName, String userPass,

String parentId, String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener la información de las plantillas PDF públicas y las privadas del usuario
cargadas en la herramienta. Recibe el nombre del usuario a consultar, la clave del
mismo, el id de la carpeta padre de la cual retornar la información o null para retornar
la información en la raiz, y la clave del WebService.

Retorna una cadena en formato JSON con la información solicitada. Ejemplo:

{\"templates\":[{\"public\":true,\"value\":\"CONSENTIMIENTO
1.pdf\",\"key\":\"CONSENTIMIENTO
1.pdf\"},{\"public\":true,\"value\":\"CONSENTIMIENTO
2.pdf\",\"key\":\"CONSENTIMIENTO
2.pdf},{\"public\":false,\"value\":\"check.pdf\",\"key\":\"master/check.pdf}]
}

● getPDFTemplateFields

Firma del método:
public String getPDFTemplateFields(String userName, String userPass, String

selectedTemplate, String templatePassword, String webServicePassword) throws

Exception

Permite obtener la información de los campos de una plantilla pública o privada del
usuario conociendo su nombre. Recibe el nombre del usuario a consultar, la clave del
mismo, el nombre de la plantilla (si se obtuvo del método getPDFTemplatesInformation
debe usarse el parámetro key, de lo contrario debe incluir el nombre del usuario si es
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privada. Ejemplo. master/templateName), el password de la plantilla (opcional) y la
clave del WebService.

Retorna una cadena en formato JSON con la información solicitada. Ejemplo:

{\"templateInfo\":[{\"defaultValue\":\"\",\"name\":\"Nombres y
Apellidos\",\"tooltip\":\"Nombres y
Apellidos\",\"readOnly\":false,\"type\":4,\"required\":false
},{\"defaultValue\":\"\",\"name\":\"Biopsia de médula ósea por
aspirado\",\"tooltip\":\"Biopsia de médula ósea por
aspirado\",\"readOnly\":false,\"type\":2,\"required\":false}]}

Nota: Los tipos de campos (type) pueden ser: 2. Para checkbox, 3. Para
radiobutton, 4. Para campo de texto, 5. Para lista, 6 Para combobox

● uploadPDFTemplate

Firma del método:
public String uploadPDFTemplate(String userName, String userPass, byte[]

templateBytes, String templateName,boolean isPrivate, String

templatePassword, String webServicePassword) throws Exception

Este método permite cargar una plantilla de PDF para ser usada al firmar documentos
o con los métodos signFromTemplate o signFromTemplateW. Recibe el nombre del
usuario, la clave del mismo (Si el perfil es administrativo puede cargar plantillas
públicas, si no solo privadas), un arreglo de bytes que contiene la plantilla PDF, el
nombre de la plantilla como será visible para los usuarios, un valor booleano indicando
si es pública o privada, el password de la plantilla(opcional) y el password previamente
definido del WebService. El sistema devuelve el id de la plantilla cargada.

● deletePDFTemplate

Firma del método:
public boolean deletePDFTemplate(String userName, String userPass,String

templateName,boolean isPrivate, String id, String webServicePassword) throws

Exception

Este método permite borrar una plantilla de PDF pública o privada. Recibe el nombre
del usuario y el password del mismo (Si el perfil es administrativo puede borrar
plantillas públicas, si no solo privadas), el nombre de la plantilla, un booleano
indicando si se quiere borrar una plantilla privada o pública, el id de la plantilla (es

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 31

MANUAL TÉCNICO WEBSERVICES
NETCO SIGNER

Código:
DOC-SI-05-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 45 de 78

opcional pero si el usuario tiene más de una plantilla del mismo tipo y con el mismo
nombre este campo es requerido) y el password previamente definido del
WebService. El sistema devuelve un booleano indicando si el proceso se realizó
satisfactoriamente.

● getUsersCount

Firma del método:
public String getUsersCount(String adminUserName, String

adminUserPassword,String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener el número de usuarios creados. Este número determina la cantidad
de licencias consumidas. Recibe el usuario administrador que realizará la consulta, el
password del mismo y la clave del WebService. Retorna el número como una cadena
de caracteres en formato decimal.

● getUsersMax

Firma del método:
public String getUsersMax(String adminUserName, String

adminUserPassword,String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener el número de usuarios máximo de acuerdo con la licencia asignada.
Recibe el usuario administrador que realizará la consulta, el password del mismo y la
clave del WebService. Retorna el número como una cadena de caracteres en formato
decimal.

● getOperationsCount

Firma del método:
public String getOperationsCount(String adminUserName, String

adminUserPassword,String userName,String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener el número de operaciones de firma realizadas por un usuario o el
total. Recibe el usuario administrador que realizará la consulta, el password del
mismo, el nombre del usuario o una cadena vacia para retornar las operaciones
usadas por toda la empresa y la clave del WebService. Retorna el número como una
cadena de caracteres en formato decimal.

● getOperationsMax
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Firma del método:
public String getOperationsMax(String adminUserName, String

adminUserPassword,String userName,String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener el número de operaciones de firma máximas que un usuario o la
empresa pueden realizar de acuerdo con la licencia. Recibe el usuario administrador
que realizará la consulta (si no es administrador solo podrá consultar sus operaciones
y no las de toda la empresa), el password del mismo, el nombre del usuario o una
cadena vacia para retornar las operaciones máximas para toda la empresa (solo si es
usuario administrador) y la clave del WebService. Retorna el número como una
cadena de caracteres en formato decimal.

● getLicenseInformation

Firma del método:
public String getLicenseInformation(String adminUserName, String

adminUserPassword,String userName,String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener el número usuarios creados, el máximo permitido, el número de
operaciones usadas y el máximo permitido de operaciones. Recibe el usuario
administrador que realizará la consulta, el password del mismo, el nombre del usuario
o una cadena vacia para traer las operaciones de la empresa y la clave del
WebService. Retorna una cadena en formato json con la información.

Ejemplo :

{“usedLicenses”:111,”totalLicenses”:222,”usedOperations”:14, “totalOperations”:500}).

● getSystemInformation

Firma del método:
public String getSystemInformation(String adminUserName, String

adminUserPassword,String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener información del sistema incluyendo el estado del HSM, número de
llaves almacenadas, espacio ocupado por archivos, el número usuarios creados, el
máximo permitido, el número de operaciones usadas y el máximo permitido de
operaciones. Recibe el usuario administrador que realizará la consulta, el password
del mismo  y la clave del WebService..

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 31

MANUAL TÉCNICO WEBSERVICES
NETCO SIGNER

Código:
DOC-SI-05-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 47 de 78

Retorna una cadena en formato json con la información.

Ejemplo:

{"publishedFilesSize":"1.17 MB","provider":"BC","count":"4","tmpFilesSize":"0
bytes","signerUsers":"3","signedFilesSize":"2.38
MB","signerTotalUsers":"0","signerOperations":"6702","comFilesSize":"243
MB","signerMaxOperations":"0","status":"OK"}

● forgotPassword

Firma del método:
public String forgotPassword(String userName, String webServicePassword)

throws Exception

Permite enviar un correo electrónico al usuario con información requerida para asignar
una nueva clave si no conoce la anterior. Recibe el nombre del usuario (El correo se
obtiene del certificado digital del usuario pero si no existe se intenta usar el nombre de
usuario siempre y cuando sea un email válido) y la clave del WebService.

Retorna una cadena con el correo electrónico del usuario al que se le envía la
información.

● newPassword

Firma del método:
public void newPassword(String userName, String password, String dat, String

check, String exp, String webServicePassword) throws Exception

Permite definir un nuevo password para un usuario si no conoce la anterior. Recibe el
nombre del usuario, el nuevo password que tendrá, tres cadenas (dat, check y exp)
que contienen datos de seguridad enviados al correo para validar la identidad del
usuario y la clave del WebService.

● basicRegistration
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Firma del método:
public void basicRegistration(String userName, String userPass, String

webServicePassword) throws Exception

Permite crear un usuario básico en la herramienta (quiere decir que no tiene un
certificado asociado y solo puede realizar firma electrónica). Recibe el nombre del
usuario, el nuevo password que tendrá y la clave del WebService.

● netcoPKIRegistration

Firma del método:
public void netcoPKIRegistration(String fullName, String mail,String userID,
String address, String country, String state, String city, String
organization, String organizationalUnit, String phone,String
webServicePassword) throws Exception

Permite crear una solicitud de certificado en Netco PKI (No genera usuario en Netco
Signer). Una vez invocado este método el administrador de PKI debe entregar los
códigos de seguridad al usuario para generar el certificado. Típicamente serán
enviados al correo electrónico registrado. Recibe el nombre completo del usuario, el
correo, el identificador/cédula, la dirección, el código de país en formato dos letras (Ej.
CO), el departamento, la ciudad, el nombre de la empresa, el área de la empresa Ej.
RRHH, el número de celular en formato +CODIGOPAIS-NUMERO Ej.
+57-XXXXXXXXXX y la clave del WebService.

● netcoCodesRegistration

Firma del método:
public void netcoCodesRegistration(String userName, String userPass, String
referenceNumber, String authCode, boolean agree,String webServicePassword)
throws Exception

Permite crear un usuario en Netco Signer y generar un certificado digital usando los
códigos de seguridad entregados por el administrador de Netco PKI. Recibe el nombre
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del usuario, la clave a asignar, el número de referencia, el código de autorización, un
booleano indicando si acepta el acuerdo de comunicaciones y la clave del
WebService.

● getSignedFilesInfo

Firma del método:
public String getSignedFilesInfo(String userName, String userPass, boolean

published, String parentId, String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener la información de los documentos firmados de un usuario (uid,
nombre, fecha de firma en milisegundos). Recibe el nombre del usuario, la clave del
mismo, un booleano indicando si se desea obtener la información de archivos privados
(false) o públicos (true), el id de la carpeta padre de la cual retornar la información o
null para retornar la información en la raiz, y la clave del WebService..

Retorna una cadena en formato JSON con la información solicitada. Ejemplo:

{"files":[{"id":"123","path":"","uid":"81cc6086-b7d1-4d60-ba34-961203a968a4",
"name":"20190219145415bRLBXnotas.txt.pdf","lastModified":1550606056057}]}

● sendSignedFilesUIDMail

Firma del método:
public void sendSignedFilesUIDMail(String userName, String userPass,String

uids, String mail,String webServicePassword) throws Exception
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Permite enviar un correo con una copia de documentos firmados por un usuario a uno
o más destinatarios (en formato .zip). Recibe el nombre del usuario, la clave del
mismo, una cadena separada por comas indicando los uid de los documentos a
enviar, la lista de correos separada por comas de los destinatarios y la clave del
WebService.

● putFilesUID

Firma del método:
public String putFilesUID(String userName, String userPass,String uids,

String userToPut, boolean sendConfirmation, String optMessage, String

webServicePassword) throws Exception

Permite colocar documentos firmados previamente a cualquier usuario del sistema.
Este método es útil cuando se requiere firmar el mismo archivo más de una vez sea
por el mismo usuario o diferentes. Recibe el nombre del usuario, la clave del mismo,
una cadena de uids separada por comas indicando los archivos a colocar (debe ir al
menos uno), el nombre del usuario al que se le colocarán los archivos, un booleano
indicando si se debe enviar una notificación (si el usuario que lo coloca es el mismo
destinatario el mensaje no se enviará sin importar este valor), un mensaje opcional
que aparecerá en el correo de notificación si aplica y la clave del Webservice.

Retorna una cadena en formato JSON con la información de los archivos colocados
(uid, nombre y si es un PDF adicionalmente indica si está encriptado con una clave o
no y si se encuentra un campo válido para colocar la firma gráfica se retornan las
coordenadas). Ejemplo:
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{"pendingFilesInfo":[{"uid":"216f7efa-61be-4597-9b98-bf8aacad0176","name":"20
190219150609rObUnnotas.txt.pdf","pdfInfo":{"isEncrypted":false}}]}

● getConfiguration

Firma del método:
public String getConfiguration(String adminUserName, String

adminUserPassword,String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener todos los parámetros de configuración del sistema. Recibe el nombre
del usuario administrativo que los requiere, la clave del mismo y la clave del
WebService..

Retorna una cadena en formato JSON con la información solicitada. Ejemplo:

{"idRegistration":"true","digestAlgorithms":"[SHA-1, SHA-256, SHA-384,
SHA-512]","includeCRL":"false"}

● getConfigurationParam

Firma del método:
public String getConfigurationParam(String adminUserName, String

adminUserPassword, String paramName,String webServicePassword) throws

Exception

Permite obtener un parámetro de configuración del sistema. Recibe el nombre del
usuario administrativo que los requiere, la clave del mismo, el nombre del parámetro a
solicitar y la clave del WebService.

Retorna una cadena con la información solicitada. Ejemplo: 1024,2048,4096 (Para el
parámetro keySizes)

● setConfigurationParam

Firma del método:
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public void setConfigurationParam(String adminUserName, String

adminUserPassword, String paramName, String paramValue,String

webServicePassword) throws Exception

Permite configurar un parámetro del sistema. Recibe el nombre del usuario
administrativo que lo modificará, la clave del mismo, el nombre del parámetro a
modificar, el nuevo valor y la clave del WebService.

● getLDAPConfiguration

Firma del método:
public String getLDAPConfiguration(String adminUserName, String

adminUserPassword,String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener los parámetros de integración de Netco Signer con el LDAP de la
orgnanización. Recibe el nombre del usuario administrativo que los requiere, la clave
del mismo y la clave del WebService.

Retorna una cadena en formato JSON con la información solicitada. Ejemplo:

{"ldapServer":"server.netco.co:389","hasInt":"false","ldapID":"sAMAccountName
","ldapUserName":"CN=Usuario,DC=netco,DC=co","locked":"false","ldapBaseDN":"O
U=Usuarios Netco,DC=netco,DC=co"}

● setLDAPConfiguration

Firma del método:
public void setLDAPConfiguration(String adminUserName, String

adminUserPassword,boolean enable,String ldapServer, String ldapUserName,

String ldapPassword, String ldapBaseDN, String ldapID, String

webServicePassword) throws Exception

Permite configurar los parámetros de integración de Netco Signer con el LDAP de la
organización. Recibe el nombre del usuario administrativo que los modificará, la clave
del mismo, un booleano indicando si se habilita o no la integración, el nombre o ip del
servidor indicando el número de puerto, el nombre del usuario que se autenticará con
el LDAP, la clave del mismo, el DN base donde se buscarán los usuarios, el ID del
campo que se utilizará para comparar con el usuario en Netco Signer y la clave del
Webservice. Si se va a deshabilitar la configuración el campo enable irá en false y los
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otros parámetros no son requeridos, en caso contrario si lo son y el sistema valida que
sean correctos para almacenar la información.

● getTaskConfiguration

Firma del método:
public String getTaskConfiguration(String adminUserName, String

adminUserPassword,String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener los parámetros de la tarea masiva de firma de documentos de Netco
Signer con el usuario master. Recibe el nombre del usuario administrativo que los
requiere, la clave del mismo y la clave del WebService.

Retorna una cadena en formato JSON con la información solicitada. Ejemplo:

{"inputFolder":"c:/prueba/","seconds":"1","hasTask":"false","locked":"false",
"outputFolder":"c:/pruebafirma/","operation":"2"}

● setTaskConfiguration

Firma del método:
public void setTaskConfiguration(String adminUserName, String

adminUserPassword,boolean enable,String inputFolder, String outputFolder, int

seconds, int operation, String webServicePassword) throws Exception

Permite configurar los parámetros de la tarea masiva de firma de documentos de
Netco Signer con el usuario master. Recibe el nombre del usuario administrativo que
los modificará, la clave del mismo, un booleano indicando si se habilita o no la tarea
masiva, la carpeta de entrada donde se leerán los archivos a firmar (debe existir y el
usuario con que corre Netco Signer debe tener acceso de lectura y escritura), la
carpeta de salida (debe existir y el usuario con que corre Netco Signer debe tener
acceso de lectura y escritura), el número de segundos que debe esperar entre una
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lectura de la carpeta de entrada y la siguiente (se recomienda que sea por lo menos
60 para permitir que se procesen todos los archivos), la operación a realizar (1. Para
firma Digital, 2 Firma electrónica, y 3 para Firma Digital con sello de tiempo) y la clave
del Webservice. Si se va a deshabilitar la configuración el campo enable irá en false y
los otros parámetros no son requeridos, en caso contrario si lo son y el sistema valida
que sean correctos para almacenar la información y habilitar la tarea.

● getValidOperations

Firma del método:
public String getValidOperations(String userName, String userPass,String

webServicePassword) throws Exception

Permite obtener las operaciones que puede realizar un usuario dependiendo de si
tiene o no certificado digital en la herramienta. Recibe el nombre del usuario a validar,
la clave del mismo y la clave del WebService.

Retorna una cadena en formato JSON con la información solicitada. Ejemplo:

Con certificado:
{"operations":[{"value":"Firma Digital","key":"1"},{"value":"Firma Digital
con Sello de Tiempo","key":"3"},{"value":"Firma Electrónica","key":"2"}]}

Sin Certificado:
{"operations":[{"value":"Firma Electrónica","key":"2"}]}

● getLogs

Firma del método:
public String getLogs(String userName, String userPass, String searchField,

String searchOper, String searchString, boolean returnString,String

webServicePassword) throws Exception

Permite obtener el log de operaciones de Netco Signer y utilizar filtros si así se
requiere. Recibe el nombre del usuario que lo solicita (si es administrador puede ver la
información de todos los usuarios o si no solo la del mismo), la clave del mismo, un
campo indicando si se desea filtrar por una columna (las columnas permitidas son
operation, username,date,ip,detail), el operador de filtro que puede ser igual (eq) o
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comienza por (bw), la cadena a comparar con la información suministrada
anteriormente, un booleano indicando si se desea retornar la información en formato
json (true) o un archivo separado por comas y codificado en base64 con la información
y la clave del WebService.

Retorna una cadena en formato JSON con la información solicitada (o una cadena en
base64 con el archivo separado por comas). Ejemplo:

Retornando cadena:
[{"date":"2019-02-19 15:42:53.334118","ip":"169.254.45.68","detail":"Ingreso
autenticación:Básica","id":32731,"userName":"testws","operation":"Login"},{"d
ate":"2019-02-19
15:42:53.318492","ip":"169.254.45.68","detail":"getLogs","id":32730,"userName
":"testws","operation":"LoginWS}]

Retornando archivo:
ZG8gcGFzc3dkIHJvb3QNCnN1IC0NCmFwdC1nZXQgaW5zdGFsbCBzc2gNCmNvbmVjdGFyIGNvbiBwd
naWV0X3N1Y2Nlc3MNCm1rZGlyIC5zc2gNCnZpIC5zc2gvYXV0aG9yaXplZF9rZXlzIGM=...

● getPagesReport

Firma del método:
public String getPagesReport(String userName, String userPass, String

initialDate,String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener el número total de páginas PDF que ha procesado Netco Signer
desde una fecha en particular. Recibe el nombre del usuario que lo solicita, la clave
del mismo, un campo indicando la fecha desde la que se requiere obtener la
información (en formato AAAA-MM-DD y por defecto el primer día del mes actual) y la
clave del WebService.

Retorna una cadena con la información solicitada. Ejemplo: 58200

● getSignReport

Firma del método:
public String getSignReport(String userName, String userPass, String

initialDate, String endDate, String selectedUser, String selectedDocType, int

selectedOp, boolean returnString,String webServicePassword) throws Exception

Permite obtener un reporte de firmas de Netco Signer y utilizar filtros si así se
requiere. Recibe el nombre del usuario que lo solicita (si es administrador puede ver la
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información de todos los usuarios o si no solo la del mismo), la clave del mismo, un
campo indicando la fecha inicial a consultar (en formato AAA-MM-DD y por defecto el
primer día del mes actual), la fecha final a consultar (en formato AAA-MM-DD y por
defecto el primer día del mes actual), el usuario a consultar o vacio para todos, la
extensión del documento firmado (Ejemplo “PDF”) o vacío para todos, la operación a
filtrar (1. Para firma digital. 2. Para firma electrónica. 3. Firma digital con sello de
tiempo o 0. Para todas), un booleano indicando si se desea retornar la información en
formato json (true) o un archivo separado por comas y codificado en base64 con la
información y la clave del WebService.

Retorna una cadena en formato JSON con la información solicitada (o una cadena en
base64 con el archivo separado por comas). Ejemplo:

Retornando cadena:
[{"fileName":"Firma Digital con Sello de
Tiempo","pages":0,"documentType":"PDF","id":7,"userName":"junitzipuser","oper
ation":3,"status":0},{"fileName":"Firma
Electrónica","pages":0,"documentType":"PDF","id":20,"userName":"master","oper
ation":2,"status":0},{"fileName":"Firma
Digital","pages":0,"documentType":"DOCX","id":74,"userName":"testws","operati
on":1,"status":0}]

Retornando archivo:
ZG8gcGFzc3dkIHJvb3QNCnN1IC0NCmFwdC1nZXQgaW5zdGFsbCBzc2gNCmNvbmVjdGFyIGNvbiBwd
XR0eQ0KYXB0LWdldCBpbnN0YWxsIHZpbSB4cmRwIHhmY2U0DQplY2hvIHhmY2U0LXNlc3Npb24gPn
4vLnhzZXNzaW9uDQp2aSAvZXRjL2dkbTMvY3VzdG9tLmNvbmYgYWRkIGVuIHNlY3VyaXR5IEFsbG9
3Um9vdD10cnVlIEFsbG93UmVtb3RlUm9vdD10cnVlDQp2aSAvZXRjL3BhbS5kL2dkbS1wYXNzd29y
ZCBjb21tZW50IGF1dGggcmVxdWlyZWQgcGFtX3N1Y2NlZWRfaWYuc28gdXNlciAhPSByb290IHF1a
WV0X3N1Y2Nlc3MNCm1rZGlyIC5zc2gNCnZpIC5zc2gvYXV0aG9yaXplZF9rZXlzIGM=

● getApplicationMenu

Firma del método:
public String getApplicationMenu(String userName, String userPass, String

webServicePassword) throws Exception
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Permite obtener el menú de aplicación que un usuario ve cuando se autentica a la
interfaz de Netco Signer. Recibe el nombre del usuario, la clave del mismo y la clave
del WebService.

Retorna una cadena en formato JSON con la información solicitada. Ejemplo:

{"menu":"[{\"name\":\"Mis Archivos
Firmados\",\"url\":\"#\",\"submenus\":[{\"name\":\"Privados\",\"url\":\"prepa
reDel\",\"submenus\":null},{\"name\":\"Publicados\",\"url\":\"prepareDel?publ
ished=true\",\"submenus\":null},{\"name\":\"Pendientes por
firmar\",\"url\":\"preparePending\",\"submenus\":null}]},{\"name\":\"Actualiz
ar\",\"url\":\"#\",\"submenus\":[{\"name\":\"Opciones
Generales\",\"url\":\"prepareupdateProfile\",\"submenus\":null},{\"name\":\"P
erfil\",\"url\":\"prepareupdatePassword\",\"submenus\":null}],{\"name\":\"Fin
alizar\",\"url\":\"logout\",\"submenus\":null}]"}

● getUserImageToShow

Firma del método:
public String getUserImageToShow(String userName,String userPassword,int

operation, String uid,boolean preview, String webServicePassword) throws

Exception

Permite obtener la imagen de firma que el usuario observa cuando carga un
documento PDF para firmar en Netco Signer. Recibe el nombre del usuario, la clave
del mismo, la operación a realizar (1. Para firma digital. 2. Para firma electrónica. 3.
Firma digital con sello de tiempo), el uid del documento a previsualizar, un booleano
indicando si la imagen va a ser una vista previa o no y la clave del WebService.

Retorna una cadena en formato JSON con la imagen codificada en base64. Ejemplo:

{"image":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOcAAAAvCAYAAAAYT935AAANFElEQVR4Xu2cB9BkRRH
H/2JWzBFFBMQMqIiKYlhKBbNYJkwkAyqKYhbDLUEwJxADCgeKGABBMIdaEVQMGDGB3AllRsScQJ3f
zY7TM9/Lu3t8xTe/qq662543+97M65me7t5PKhQKhUKhUCgUCoVCoVAoFAqFQqFQKBQKhcIQ9nXyB
yffdXK7TFcorFh2dumnTi7HShxtZZQ921dKBsjm36znZW75axbZpM05ycySIeSEwTooiSLAzqKEPD
O1u4YIaNnPyTfn2H5Y/d5DrwqWjwCK/9yB877ZaCumMj8u3IZXxNPmqqWc5+fr0c4Szza2n1wzlVl
p6X7P22ZXdnfxV/juPc/IYJ4+SL3AI6RgMYr9pewuL5lOdnKH03jFOYhUUQOTPtdu6K72x8v9PC"}

● deleteUserImage

Firma del método:
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public void deleteUserImage(String userName,String userPassword,String

webServicePassword) throws Exception

Permite borrar la imagen de firma gráfica para un usuario. Recibe el nombre del
usuario, la clave del mismo y la clave del WebService.

● convertToPDFA

Firma del método:
public byte[] convertToPDFA(String userName, String userPass, byte[]

fileBytes, String fileName, String webServicePassword) throws Exception

Permite convertir un documento de texto o una imagen a un archivo PDF/A (El tipo de
archivo depende de las extensiones configuradas por el administrador de Netco
Signer). Recibe el nombre del usuario, la clave del mismo, el archivo como un
conjunto de bytes, el nombre del archivo y la clave del WebService.

Retorna un conjunto de bytes que contienen el archivo convertido que puede ser
guardado como PDF.

● convertODTTOPDF

Firma del método:
public byte[] convertODTTOPDF(String userName, String userPass,byte []

odtBytes, String webServicePassword) throws Exception

Permite convertir un documento ODT a PDF. Recibe el nombre del usuario, la clave
del mismo, el archivo como un conjunto de bytes y la clave del WebService.

Retorna un conjunto de bytes conteniendo el archivo convertido para ser guardado
como PDF.

● createFolder

Firma del método:
public String createFolder(String userName, String userPass, boolean

isPublic, String parentId, String folderName, boolean isTemplate, String

webServicePassword) throws Exception

Permite crear una carpeta (virtual) para organizar archivos. Recibe el nombre del
usuario, la clave del mismo, un valor booleano (true o false) indicando si la carpeta es
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para documentos públicos o privados, el id de la carpeta padre donde debe ubicarse o
null para ubicarse en la raiz, el nombre de la carpeta, un valor booleano (true o false)
indicando si es para plantillas de pdf o para archivos firmados y la clave del
WebService.

Retorna el id de la carpeta creada.

● moveFiles

Firma del método:
public boolean moveFiles(String userName, String userPass, String ids, String

parentId,boolean isTemplate, String webServicePassword) throws Exception

Permite mover archivos de una carpeta(virtual) a otra para organizarlos. Recibe el
nombre del usuario, la clave del mismo, Una lista de ids separados por comas
indicando los archivos a mover, el id de la carpeta a donde se van a mover o null para
moverlos a la raiz, un valor booleano (true o false) indicando si se van a mover
plantillas de pdf o archivos firmados y la clave del WebService. Returna true si el
proceso fue realizado correctamente

● updateDefaultFolder

Firma del método:
public boolean updateDefaultFolder(String userName, String userPass, boolean

isPublic, String folderId, String webServicePassword) throws Exception

Permite definir la carpeta(virtual) por defecto para utilizar cuando se firmen archivos.
Recibe el nombre del usuario, la clave del mismo, un valor booleano (true o false)
indicando se la carpeta por defecto es para documentos públicos o privados, el id de
la carpeta a donde se van a mover o null para moverlos a la raiz y la clave del
WebService. Returna true si el proceso fue realizado correctamente

● getSystemLog

Firma del método:
public String getSystemLog(String adminUserName, String adminUserPassword,

String webServicePassword) throws Exception
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Permite obtener el log de sistema de Netco Signer como un archivo de texto
codificado en base64. Recibe el nombre de un usuario administrador, la clave del
mismo, y la clave del WebService. Retorna el log del sistema (.txt) como una cadena
codificada en base64.

● testSMTP

Firma del método:
public boolean testSMTP(String adminUserName, String adminUserPassword,

String webServicePassword) throws Exception

Permite realizar una prueba del servidor SMTP configurado para validar que está
enviando correos correctamente. Recibe el nombre de un usuario administrador, la
clave del mismo, y la clave del WebService. Returna true si el proceso fue realizado
correctamente

● updateUserParam

Firma del método:
public boolean updateUserParam(String userName, String userPass, String

paramName,String paramValue, String webServicePassword) throws Exception

Este método permite actualizar un parámetro del usuario en Netco Signer. Recibe el
nombre de un usuario, la clave del mismo, el nombre del parámetro (valores
permitidos : p7z,fillpdf,defaultkey,signallpages,fcmtoken), el valor del parámetro y la
clave del WebService. Returna true si el proceso fue realizado correctamente.

● getAllLogOperations

Firma del método:
public String getAllLogOperations(String userName, String userPass,String

webServicePassword) throws Exception
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Este método permite obtener las operaciones de log disponibles en Netco Signer.
Recibe el nombre de un usuario, la clave del mismo,  y la clave del WebService.
Retorna una cadena en formato JSON con la información solicitada. Ejemplo:

{"securityOperations":[{"description":"AddFolder","id":39},{"description":"Ad
dOperations","id":38},{"description":"CreateEntrustUser","id":36},,{"descript
ion":"UploadPDFTemplate","id":27},{"description":"VerifyFile","id":30},{"desc
ription":"VerifyHash","id":32}]}

● getWorkflowFilesInformation

Firma del método:
public String getWorkflowFilesInformation(String userName, String

userPass,boolean pending,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener información de los flujos de trabajo pendientes o
terminados en Netco Signer. Recibe el nombre de un usuario, la clave del mismo, un
boolean indicando si se desea la información de flujos pendientes o terminados  y la
clave del WebService. Retorna una cadena en formato JSON con la información
solicitada. Ejemplo:

{"total":1,"filesInfo":[{"ordered":false,"notification":false,"uid":"5428abdf
-23b4-4e76-9c36-6349305605a3","fileName":"50.3.pdf","workflow":true,"sendAll"
:false,"signersCount":1,"creationDate":"2020-08-04
08:43:39.372","remindevery":24}]}

● getWorkflowDetailsInformation

Firma del método:
public String getWorkflowDetailsInformation(String userName, String userPass,

String uid,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener información del detalle de un archivo compartido a través
de un flujo de trabajo en Netco Signer (Quien lo firmó, quien no lo ha hecho, el
contenido del archivo, etc). Recibe el nombre de un usuario, la clave del mismo, el uid
del archivo a consultar  y la clave del WebService. Retorna una cadena en formato
JSON con la información solicitada. Ejemplo:

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 31

MANUAL TÉCNICO WEBSERVICES
NETCO SIGNER

Código:
DOC-SI-05-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 62 de 78

{"finishedSigners":[],"fileName":"50.3.pdf","pendingSigners":{"signorder":1,"
uid":"54e76-9c36-49305605a3","active":true,"signer":"test","base64File":"a2b7
762299ec="}]}

● putFilesWorkflow

Firma del método:
public String putFilesWorkflow(String adminUserName, String

adminUserPassword,byte[] fileBytes,String fileName,String usersToPut,String

optMessage,boolean isMultiple, boolean sendConfirmation,boolean convert, long

maxDate,boolean ordered, int remindEvery, boolean sendAll, String passwords,

String newUsersToPut, String copyTo, String webServicePassword) throws

Exception

Este método permite colocar archivos a múltiples usuarios creando un flujo de trabajo
(workflow) en Netco Signer . Recibe el nombre de un usuario, la clave del mismo, el
archivo a colocar como un arreglo de bytes, el nombre del archivo a colocar, Los
usuarios a los que se les va a colocar separados por comas, un mensaje opcional a
incluir en la notificación, un valor booleano true o false indicando si el archivo a cargar
es un zip conteniendo otros archivos, un valor booleano true o false indicando si enviar
o no notificación a los usuarios, un valor booleano true o false indicando si convertir o
no los archivos cargados en caso de que sean imagenes o archivos de texto, una
fecha opcional en formato long para indicar a partir de cuando enviar recordatorios o 0
para ninguna, un valor booleano true o false indicando si el flujo de trabajo va a ser
secuencial (un usuario firma tras del otro) o paralelo (cualquiera puede firmar al mismo
tiempo), un entero opcional indicando cada cuanto enviar recordatorios despues de la
fecha límite, un valor booleano true o false indicando si enviar notificación a todos los
participantes una vez terminado el flujo, el password de los archivos como una cadena
en format json ({“archivo1.pdf”,”clave1”,”archivo2.pdf”,”clave2”}),una lista opcional de
usuarios a los que se colocará el archivo con las respectivas coordenadas donde
deben colocar su firma (no podrán moverla). Ejemplo {'usuario1':'[{"dbPage": 1, "llx":
"81", "lly": "483", "urx": "299", "ury": "558"}]','usuario2':'[{"dbPage": 1, "llx": "0", "lly":
"747", "urx": "95", "ury": "791"},{"dbPage": 1, "llx": "312", "lly": "732", "urx": "612", "ury":
"792"}]'}., una cadena opcional indicando correos separados por comas a quien
enviarle el archivo firmado una vez terminado el flujo  y la clave del WebService.
Retorna una cadena en formato JSON con la información del archivo colocado.
Ejemplo:

{"filesInfo":[{"originalFileName":"50.3.pdf","uid":"ae91dbb4-bc88-4559-8771-4
48c531872e7","name":"50.3.pdf","pdfInfo":{"pages":1,"isEncrypted":false}}]}
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● combinePDFS

Firma del método:
public byte[] combinePDFS(String userName, String userPass,byte[] firstPDF,

byte[]secondPDF, String firstName, String secondName, String firstPassword,

String secondPassword,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite combinar dos archivos pdf . Recibe el nombre del usuario, la
clave del mismo, el primer archivo a combinar como un arreglo de bytes, el segundo
archivo a combinar como un arreglo de bytes , el nombre del  primer archivo a
combinar, el nombre del  segundo archivo a combinar, el password del  primer archivo
a combinar, el password del  segundo archivo a combinar,  y la clave del WebService.
Retorna el archivo combinado como un arreglo de bytes.

● deleteWorkflowFiles

Firma del método:
public boolean deleteWorkflowFiles(String uids, String userName,String

userPassword, String webServicePassword) throws Exception

Por defecto Netco Signer almacena los archivos que un usuario ha enviado a más de
una persona para tener un historial. Este método permite borrar dicho historial sin
afectar los documentos privados o públicos del usuario . Recibe una cadena separada
por comas indicando los uids de los archivos a borrar , el nombre del usuario, la clave
del mismo y la clave del WebService. Retorna  verdadero si la operación se completó
satisfactoriamente.

● fillPendingPDF

Firma del método:
public byte[] fillPendingPDF(String userName, String userPass,String uid,

String pdfPassword, boolean formFlattening, String jsonData,String

webServicePassword) throws Exception
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Este método permite llenar campos de un archivo PDF pendiente previamente
cargado en Netco Signer . Recibe el nombre del usuario, la clave del mismo, El uid del
archivo pdf pendiente, la clave del pdf si la tiene, un campo booleano indicando si
remover los campos después de agregar la información o no, una cadena en formato
json que debe contener los nombres de los campos a llenar y los respectivos valores
Ejemplo {“campo1”:”valor1”,”campo2”,”valor2”} y la clave del WebService. Retorna  el
archivo pdf modificado como un arreglo de bytes.

● putConvertUpdateGenerateCode

Firma del método:
public String putConvertUpdateGenerateCode(String userName, String userPass,

String userToPut, String userToPutPass, byte [] fileBytes, String fileName,

String webServicePassword, boolean disableCertificationIfRequired) throws

Exception

Este método permite colocar un documento a un usuario en Netco Signer. Antes de
colocarlo realiza la conversión de documentos odt,doc,docx y PDF a PDF/A .
Adicionalmente permite generar un código para autenticación de un solo uso que
puede ser usado en la interfaz de Netco Signer para iniciar sesión sin digitar
nuevamente usuario y contraseña. Recibe el nombre del usuario administrador que
realiza la operación, la clave del mismo, El nombre del usuario al que se le colocará el
archivo, la clave del este último, el archivo a colocar como un arreglo de bytes, el
nombre del archivo para identificar el tipo, la clave del WebService y una parámetro
booleano que indica al sistema si modificar la opción de certificación de PDFs para el
usuario mencionado en el campo “userToPut”. Retorna una cadena en formato JSON
con la información del archivo colocado. Ejemplo:

{"userOldCertification":false,"uid":"0bc7653d-f9c0-4f46-b264-921dc035f365","a
ppCode":"2338","queryString":"?appUser=test&amp;appCode=2338&amp;uniqueID=0bc
7653d-f9c0-4f46-b264-921dc035f365&amp;hideMenu=HIDE"}

● getSignedFileUpdateCertification

Firma del método:
public byte[] getSignedFileUpdateCertification(String userName, String

userPass, String uid, boolean enableCertificationIfRequired, String

webServicePassword) throws Exception
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Este método permite obtener un archivo firmado en Netco Signer . Recibe el nombre
del usuario, la clave del mismo, El uid del archivo firmado, un booleano que permite
habilitar la certificación de PDFs del usuario si es requerido y la clave del WebService.
Retorna  el archivo pdf firmado como un arreglo de bytes.

● getUserKeys

Firma del método:
public String getUserKeys(String userName, String userPass, String

webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener información pública de las llaves que tiene un usuario en
Netco Signer . Recibe el nombre del usuario, la clave del mismo,y la clave del
WebService. Retorna una cadena en formato JSON con la información de las llaves.
Ejemplo:

{"keys":[{"notAfter":"2024-02-04
08:37:55","hsm":false,"serial":"159c94ad617971de","subject":"EMAILADDRESS=sig
ner@netco.la, CN=test cn","name":"Netco PKI
Server","alias":"user1","cert":"MIIGVjCCBT6BXSwIDAQAB","type":1,"notBefore":"
2021-05-11 08:07:55","issuer":"CN=Netco PKI,
O=Netco"},{"notAfter":"2024-02-27
02:09:22","hsm":false,"serial":"cf476c071f3dcd3e","subject":"EMAILADDRESS=sig
nre@netco.la, CN=Test User","name":"Netco
PKI","alias":"user1","cert":"MIIGXDCCBUSgAwIBAgIJAM9HbAcfPc0+MA0GCSqGSIb3gOu4
R/u6yiEcYWClZrHkAc5nbhzGnfxkhF29fvfPmYmLX2u3l9W3qQmRP/”}]}

● updateKeyName

Firma del método:
public boolean updateKeyName(String userName, String userPass, String keyIDs,

String keyName, String webServicePassword) throws Exception

Este método permite actualizar el nombre de una o varias llaves en Netco Signer .
Recibe el nombre del usuario, la clave del mismo, Una cadena de caracteres separada
por comas indicando los ids de las llaves a modificar y la clave del WebService.
Retorna  true si se modificaron los nombre correctamente.

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Ingeniería de Seguridad Informática Gerente Unidad de Seguridad de la
Información Gerente General



INS-NETCOSIGNER Versión: 31

MANUAL TÉCNICO WEBSERVICES
NETCO SIGNER

Código:
DOC-SI-05-15

FECHA DE EMISIÓN
/D/ 28/M/ 01 /A/ 2022

Página: 66 de 78

● getAllKeysReport

Firma del método:
public String getAllKeysReport(String adminUserName, String

adminUserPassword, String selectedUser, String initialDate, String

endDate,boolean returnString, String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener un reporte de las llaves de cada usuario en Netco
Signer.  Recibe el nombre del usuario que debe ser administrador, la clave del mismo,
El nombre del usuario a filtrar que puede ser vacío para retornarlos todos, la fecha
inicial del reporte que puede ser vacía para indicar que es el primero de enero del año
en curso, la fecha final del reporte que puede ser vacía para indicar que es hasta el
último día del mes en curso , un valor booleano para indicar si se debe retornar la
información como una cadena en formato json o falso para retornarla como un archivo
csv codificado en base64 y la clave del WebService. Retorna una cadena en formato
JSON con la información solicitada. Ejemplo:

{"keys":"UEsDBBQACAgIAPh171IAAAAAAAAAAAAAAAAHAAQAa2V5LmNzdv7KAADNmdmyq0iypu/7
KfKePMWMoJalWQfzjBgF3DGJGSQBQvA2/L3n+uW+/Np9WUiMkbz2/5a7tI+77PW96/u/GI/+H1BLB
wi9HB4QWBYAAAQmAABQSwECFAAUAAgICAD4de9SvRweEFgWAAAEJgAABwAEAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAa2V5LmNzdv7KAABQSwUGAAAAAAEAAQA5AAAAkRYAAAAA"}

● getPendingReport

Firma del método:
public String getPendingReport(String userName, String userPass, String

selectedUser,boolean returnString,String webServicePassword) throws Exception

Este método permite obtener un reporte de los documentos pendientes por firmar de
cada usuario en Netco Signer.  Recibe el nombre del usuario que debe ser
administrador, la clave del mismo, El nombre del usuario a filtrar que puede ser vacío
para retornarlos todos, un valor booleano para indicar si se debe retornar la
información como una cadena en formato json o falso para retornarla como un archivo
zip codificado en base64 y la clave del WebService. Retorna una cadena en formato
JSON con la información solicitada. Ejemplo:
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{"result":{"total":2,"operations":[{"ordered":false,"notification":false,"uid
":"dd1df997-1397-4c8e-9b95-91751375cc8e","fileName":"test.txt","creator":"mas
ter","workflow":false,"signersCount":0,"sendAll":false,"creationDate":"2021-0
7-30
14:52:14.146","remindevery":0,”signer”:{“signer”:”master”,”active”:true,”sign
order”:0}},{"ordered":false,"notification":false,"uid":"96524522-97f4-4279-a0
18-c8545416db14","fileName":"50.3.paginas.pdf","creator":"master","workflow":
false,"signersCount":0,"sendAll":false,"creationDate":"2021-07-30
09:37:15.588","remindevery":0,”signer”:{“signer”:”master”,”active”:true,”sign
order”:0}},]},"code":0,"success":true,"detail":""}

Casos de Uso para el WebService (Posibles Flujos)

Esta sección no pretende enumerar todos los posibles casos de uso pero si indicar los más

comunes:

1. Firmar un documento con un usuario ya existente autenticándose con
contraseña.

Para realizar esta solicitud consuma el método signFile (Ver descripción

previa)

2. Crear un usuario, generar un certificado digital y firmar un documento

a. Consuma el método createUserAndRequestUserCertNetcoPKI (Ver

descripción previa) para crear el usuario y solicitar un certificado con Netco
PKI

b. Consuma el método importCertificateNetcoCodes (Ver descripción previa)

para generar el certificado digital (se recomienda confirmar los códigos de
seguridad al usuario para realizar este paso)

c. Consuma el método signFile (Ver descripción previa)
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3. Importar un certificado digital desde un P12 (.pfx) obtenido de otra entidad

Este método requiere que el usuario esté creado previamente en el sistema.
Para realizar esta solicitud consuma el método importCertificateFromP12 (Ver

descripción previa)

4. Firmar utilizando una plantilla PDF previamente creada en el sistema

Este método requiere que el usuario esté creado previamente en el sistema y que
el administrador de Netco Signer haya cargado la plantilla PDF a utilizar.
Para realizar esta solicitud consuma el método signFromTemplate (Ver

descripción previa)

5. Cargar una imagen gráfica de firma para que aparezca en un documento PDF
firmado

Este método requiere que el usuario esté creado previamente en el sistema y que
esté configurado para usar firma gráfica. Si no lo está puede consumir el método
updatePDFFeatures (Ver descripción previa) colocando 1 como signatureType
que indica firma gráfica.
Para realizar esta solicitud consuma el método updateUserImage (Ver

descripción previa)

6. Firmar un documento autenticando al usuario mediante contraseña y un
código OTP enviado al correo

Para realizar esto se requiere que el usuario tenga configurada la autenticación por
correo. Para verificar esto puede consultar el ID del perfil con el método
getAllProfiles y luego consumir el método updateUserProfile (Ver descripción

previa) para actualizar el perfil del usuario. Luego

a. Consuma el método startStrongAuthentication (Ver descripción previa)

(Este Método enviará un correo electrónico al usuario con un Código de un solo
uso OTP)
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b. Consuma el método signFile (Ver descripción previa). El parámetro OTP
deberá contener el código que fue entregado al usuario vía correo. Este
método asume que la aplicación externa que se está conectando le pregunta al
usuario de alguna forma dicho código.

7. Obtener información de un usuario

Puede obtener información de un usuario para conocer por ejemplo el perfil que
tiene, el tipo de firma que utiliza, si tiene o no certificado digital y tomar acciones al
respecto. Para realizar esto consuma el método getUserInfo Ver descripción

previa)

8. Crear un usuario con certificado digital de Netco PKI, mostrarle un documento
PDF para que el usuario escoja en que página y en que coordenadas desea
colocar la firma gráfica y obtener el documento firmado desde una aplicación
externa.

a. Consuma el método createUserAndRequestUserCertNetcoPKI (Ver

descripción previa) para crear el usuario y solicitar el certifocad con Netco
PKI

b. Consuma el método importCertificateNetcoCodes (Ver descripción previa)

para generar el certificado digital (requiere tener los códigos de seguridad)
c. Consuma el método generateAppCode (Ver descripción previa) para

generar un código de autenticación al usuario creado en el punto a.
d. Consuma el método putFile (Ver descripción previa) para colocar el

documento a firmar al usuario creado en el punto a.
e. Abra un navegador web con la siguiente ruta cambiando los parámetros

appCode y uniqueID por los obtenidos en los puntos c y d:
https://SERVERNAME:SERVERPORT/netcosigner/prepareLoad.action?operati
on=OPERATION&hideMenu=true&uniqueID=UNIQUEID&appUser=USER&app
Code=APPCODE
El sistema mostrará el documento en la ventana abierta y el usuario podrá
escoger donde ubicar su firma. El parámetro hideMenu indica si ocultar el
ménu superior de navegación.
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f. Después de un tiempo determinado para que el usuario firme consuma el
método getSignedFiles (Ver descripción previa) usando el uid retornado
por el método putFiles para obtener el documento firmado. Si el método no
encuentra el documento significa que aún no ha sido firmado y debe esperar
más tiempo. También puede consultar si el documento sigue pendiente y no ha
sido borrado con el método getPendingFilesInformation.

9. Crear un usuario, generar un certificado digital con Netco PKI, y firmar un
documento autenticando al usuario con un OTP enviado por SMS al usuario.

a. Consuma el método createUserAndUserCertNetcoPKI (Ver descripción

previa) para crear el usuario y generar un certificado con Netco PKI indicando
el perfil que tiene la autenticación por SMS configurada. (Consulte el método
getAllProfiles para validar el perfil antes)

b. Consuma el método startStrongAuthentication (Ver descripción previa)

(Este Método enviará un SMS al usuario con un Código de un solo uso OTP)
c. Consuma el método signFile (Ver descripción previa). El parámetro OTP

deberá contener el código que fue entregado al usuario vía SMS. Este método
asume que la aplicación externa que se está conectando le pregunta al usuario
de alguna forma dicho código.

Código de ejemplo consumo WebServices en Java
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Con el objeto service se puede acceder a cualquiera de los métodos mencionados
anteriormente como se ve en la gráfica:
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Se adjuntan los archivos fuentes de las clases requeridas para el llamado:

Adicionalmente, si se cuenta con una herramienta de generación de código usando el
WSDL se puede acceder conociendo el endpoint del webservice.

Nota: Para consumir el webservice usando el endpoint soap12 (el endpoint soap11 no lo
requiere) se requiere una identidad digital (p12) válida y el siguiente certificado:

El archivo wsnetcosigner.cer debe importarse al keystore cacerts de la versión de java que
use la aplicación. (Ver manual herramienta keytool de java para realizar el procedimiento).
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Código de ejemplo consumo WebServices en .NET

En .net se debe agregar la referencia al web service de la siguiente forma:

1. Clic derecho en el proyecto, opción Agregar referencia de servicio:

2. Copiar la ruta del wsdl proporcionado por Netco:
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Hacer click en Ir, darle un nombre a la referencia y hace click en aceptar.

El siguiente código usa como nombre de la referencia “NetcoSigner”
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Con el objeto signer se puede acceder a cualquiera de los métodos mencionados
anteriormente como se ve en la gráfica:

Nota: Para consumir el webservice usando el endpoint SOAP12 es requerido una identidad digital

(p12) y el siguiente certificado del servidor para firmar cada consumo:
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Código de ejemplo consumo WebServices en .PHP

Nota: No se provee un ejemplo de autenticación usando WS-Security en PHP.

Restricciones de Nombre de Usuario

Dentro de las restricciones para crear un usuario en Netco Signer se encuentran las
siguientes:
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No puede tener mayúsculas
No puede tener espacios
No puede contener los siguientes símbolos: / \ < > ’ ; & ? ,

Tabla Tipo de Autenticaciones (Depende de la licencia adquirida)

TIPO DE AUTENTICACIÓN DESCRIPCION

1 Autenticación básica
2 Autenticación por correo electrónico
3 Autenticación por envío de mensaje SMS
4 Autenticación por llamada

5 Autenticación por huella

8 Autenticación por SQRL

Tabla de control de modificaciones

Rev. Apartado Modificado Descripción Fecha

001 25,27,29,40,54,62 Se agregó parámetro detail al método getLogs.Se
agregó el parámetro copyTo al método
putfilesworkflow. Se agregó el paramentro onlyTS al
método signHash.Se agregó el parámetro
delReason al método deleteUser. Se agregó el
parámetro agree al método

08/02/2022
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signFileNewUserNetcoPKI. Se agrego el parametro
keyIDS al método deleteUserCredentials
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