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INTEGRACIÓN ONBASE FIRMAR.ONLINE 

Introducción 
Esta integración ha sido creada por el equipo de desarrollo de Edatalia para la ágil y robusta integración 

con la solución de firma electrónica remota que ofrece Firmar.online 

Se ha creado una librearía con los elementos necesarios para poder utilizar las funciones envío, consulta, 

recolección y cancelación de sobres de firmas, misma que ha sido puesta en un archivo de importación 

OnBase (expk) así como las mismas librerías para su integración manual dentro de una solución OnBase. 

En este documento podrá encontrar la forma de integrarlas de ambas formas, puede utilizar la que mejor 

considere de acuerdo con su ambiente y versión de sistema OnBase. 

Esta integración ha sido creada y documentada bajo la versión OnBase EP5 (21.1.8.1000), en caso de 

utilizar una versión anterior o posterior favor de consultar la documentación de actualización y, en su 

defecto, descargar la versión correspondiente. Cabe aclarar también que esta integración se encuentra 

disponible para su uso desde Unity Client y Outlook Integration para usuarios finales, así como para 

temporizadores en el caso de tareas desatendidas como la recolección de documentos firmados de forma 

automática. 

 

Licenciamiento Requerido 
Esta integración requiere de dos elementos: 

• Licenciamiento OnBase: Para el uso de esta integración se requiere tener por lo menos una 

licencia estándar o premier, para con ello contar con las siguientes funcionalidades: 

o WorkFlow 

o EDM Services 

o Unity Script 

o Unity Client 

o Outlook Integration 

En caso de requerir adquirir alguna funcionalidad o licenciamiento favor de contactar a su 

representante local o ponerse en contacto a través de la página: https://www.hyland.com/es-

mx/company/contact-us 

 

• Licenciamiento Firmar.Online: Es requerido contar con un paquete de firmas anualizado, el 

consumo de este plugin será de sobres de firmado remoto. 

En caso de requerir adquirir, actualizar o modificar su licenciamiento puede comunicarse con 

firmar.online by Edatalia (comercial@firmar.online) 

 

  

https://www.hyland.com/es-mx/company/contact-us
https://www.hyland.com/es-mx/company/contact-us
mailto:comercial@firmar.online
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Implementación 
Para llevar a cabo esta implementación deberemos contar con los siguientes elementos: 

1) Token de integración Edatalia 

2) Implementación OnBase 

API-Key Edatalia 
Una vez que se tiene un plan de firmas con Edatalia, se puede tramitar el token de integración desde las 

siguientes páginas: 

- Ambiente de Pruebas: https://app.firmar.info/  

- Ambiente de Producción: https://app.firmar.online/  

Una vez ingresen con sus credenciales de acceso, 

pueden ir al menú de opciones (sobre el icono de 

usuario en la parte superior derecha) y utilizar la 

opción “Integración API”. En caso de no contar 

con su Token, verá la opción de crearlo y una vez 

creado no se requerirá volverlo a crear; en caso 

de ya contar con uno desde esta sección lo puede 

recuperar para utilizarlo en sus integraciones. 

Resguarde este dato y manténgalo cerca para 

colocarlo más adelante durante la 

implementación de la integración con OnBase. 

 
 

 

La librería por default apunta al ambiente de producción (app.firmar.online). Para utilizar 

incorporen el API Key de app.firmar.online. Como alternativa modificar el endpoint al que 

apunta el .expk. 

 

Implementación OnBase 
Existen dos formas de llevar a cabo la implementación de la integración, en caso de utilizar OnBase EP 5 

(21.1.8.1000), o superior, puede utilizar el paquete de importación de solución que puede descargar en 

el siguiente link: https://app.sharebase.com/#/document/10932593/share/3-

8UvFgdcjMjtvH3DhovMvBib7CTI  

Dicho paquete contiene las configuraciones de palabras clave, librería y documentos base requeridos de 

forma obligatoria para el funcionamiento de la solución, así como scripting ejemplos de su 

implementación/uso. 

https://app.firmar.info/
https://app.firmar.online/
https://app.sharebase.com/#/document/10932593/share/3-8UvFgdcjMjtvH3DhovMvBib7CTI
https://app.sharebase.com/#/document/10932593/share/3-8UvFgdcjMjtvH3DhovMvBib7CTI
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También se puede llevar a cabo la implementación manual, en caso de requerir llevar a cabo la 

implementación en versiones anteriores. 

 

Realizar la importación teniendo la configuración regional en inglés 

 

Importación OnBase 
Previo a llevar a cabo la importación de la solución es recomendable contar con un Grupo de Discos (Disk 

Group) exclusivo para el almacenamiento de las evidencias de los procesos de firmas llevados en la 

plataforma de Edatalia, en caso de soluciones Hyland Cloud se puede hacer la solicitud de la creación  de 

dicho Grupo de Discos. 

Una vez hayamos descargado el paquete de configuraciones, procederemos a importarlo mediante 

OnBase Studio. 

1) Ingresamos a OnBase Studio con credenciales de administración/configuración. 

 

2)  Utilizaremos la opción “Importar” de para abrir el asistente de importación. 

  



 

 

Confidential - © 2022 Hyland Software, Inc.  

 

3) Una vez tengamos el asistente de importación abierto, procederemos a seleccionar el archivo 

anteriormente descargado (expk) 

 

4) Una vez haya analizado y mapeado las configuraciones, utilizaremos la opción “Auto resolución”, 

una vez aparezca el cuadro de dialogo de auto resolución procedemos a que resuelva automática 

todos los elementos y esperamos a que el asistente termine su análisis. 
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5) Una vez finalizado el análisis podremos ver que en su mayoría los elementos serán creados, 

deberemos poner atención en la sección “Grupo de Discos”: Deberemos mapear el grupo de 

discos con el que hayamos creado o solicitado con el fin de resguardar las evidencias de los 

procesos de firmas. 

 

6) Una vez ejecutado esto, ejecutamos la verificación de configuración y corregimos los errores 

arrojados, generalmente mapeo de librerías locales. 

 

7) Una vez corregidos los errores, volvemos a ejecutar la verificación y una vez que no haya errores 

procedemos a importar la configuración. 
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8) Se mostrará un resumen de las configuraciones a importar y procedemos a comenzar la 

importación. 
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9) Una vez finalizada la importación procedemos a la sección de “Unity Script” y utilizaremos la 

opción “Objetos de Configuración”. 
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10) Veremos que hay una configuración llamada “_APIKEY”, está será utilizada para la integración y 

almacenaremos el Token de Edatalia. Utilizaremos la opción “modificar” y procederemos a 

colocar nuestro Token. 

 

11) Una vez hayamos guardado nuestro Token de integración, procederemos a reciclar el caché de 

los Application Servers, para que refresquen la configuración y puedan tomar estos últimos 

cambios. Esto lo podemos hacer directamente en el IIS para instalaciones locales o mediante el 

panel de administración de Hyland Cloud. 
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12) Procederemos a descargar y extraer el siguiente archivo requerido por la integración para la 

renderización de documentos PDF: https://app.sharebase.com/#/document/10932717/share/3-

--gOgcqMmdBIwlNJbVhhy3WNm6AY Veremos una carpeta llamada Edatalia y en su interior una 

llamada “FO_OnBase_AddOn”, procederemos a mover la carpeta Edatalia a disco local “C:” a 

modo que exista la ruta “C:\edatalia\FO_OnBase_AddOn”  

https://app.sharebase.com/#/document/10932717/share/3---gOgcqMmdBIwlNJbVhhy3WNm6AY
https://app.sharebase.com/#/document/10932717/share/3---gOgcqMmdBIwlNJbVhhy3WNm6AY
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Comprobando la integración 

Se han creado una estructura documental por defecto con acciones de Unity Script para llevar a cabo las 

pruebas de la integración. Para llevar a cabo la prueba podemos seguir los siguientes pasos: 

1) Ingresamos a Unity Client con un usuario que tenga perfil del grupo MANAGER 

 

2) Importamos un documento en formato PDF con Grupo documental “Firmar.Online” y Tipo 

documental “Documento PDF”. No hace falta agregar palabras clave. 
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3) Recuperamos nuestro documento, abrimos la pestaña “Tareas” y veremos que tenemos tres 

acciones: 

 

a. Enviar a Firmar.Online: Esta tarea nos permitirá crear o re-crear un sobre para enviar el 

documento al proceso de firmado en la plataforma de Edatalia 

b. Consultar estado sobre: Esta tarea consultará el estatus de firmado en el que se encuentra 

el documento, en caso de haber finalizado el proceso de firmado recuperará el 

documento ya firmado y certificado, almacenándolo como una nueva revisión del 

documento y también guardará la trazabilidad y evidencia del proceso de firmado del 

documento dentro del tipo documental “EvidencesPSC”, relacionado por la palabra clave 

“DocumentSetID”. 

c. Cancelar Sobre: Esta tarea se encargará única y exclusivamente a lanzar la cancelación del 

proceso de firmado, el cuál sólo podrá ser utilizado si las firmas requeridas para el 

documento no han sido finalizadas. 

Al momento de utilizar la primera opción se abrirá un cuadro de dialogo que nos permitirá pre-visualizar 

el documento y con la siguiente barra de herramientas: 

 

 


