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1 Introducción

AutoFirma es una aplicación de escritorio con interfaz gráfica que permite la ejecución de operaciones de firma
electrónica en ordenadores personales. Actualmente es compatible con los Sistemas Operativos más utilizados,
Windows (XP o superior), Linux (Ubuntu y Guadalinex) y Mac OS X. Puede ser utilizado para la firma de ficheros
locales  o  a  través de aplicaciones  de Administración  Electrónica  que requieran de  una operación  de firma
electrónica.

El presente documento constituye una guía de instalación de la aplicación AutoFirma dirigida al usuario final.

La aplicación Autofirma hace uso de los certificados digitales X.509 v3 y de las claves privadas asociadas a estos
que estén instalados en el repositorio o almacén de claves y certificados (KeyStore) del Sistema Operativo o del
navegador Web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) en caso de realizarse la operación desde un trámite web.
También permite el uso de dispositivos externos (tarjetas inteligentes, dispositivos USB) configurados en estos
almacenes de claves (como por ejemplo, el DNI Electrónico o DNIe).

El cliente AutoFirma hace uso de las claves privadas asociadas a los certificados del usuario y no permite que
estos  salgan  en  ningún  momento  del  almacén  (tarjeta,  dispositivo  USB  o  navegador)  ubicado  en  su  PC.
AutoFirma no almacena ningún tipo de información personal del usuario, ni hace uso de cookies ni ningún otro
mecanismo para la gestión de datos de sesión. 

Puede obtener la última versión de a aplicación Autofirma desde la siguiente dirección web:

https://ws024.juntadeandalucia.es/clienteafirma/autofirma/autofirma.html

20161103-Autofirma_Manual de Instalación_V03r01 Página 4 de 34

https://ws024.juntadeandalucia.es/clienteafirma/autofirma/autofirma.html#https://ws024.juntadeandalucia.es/clienteafirma/autofirma/autofirma.html


Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Política Digital

Autofirma 1.5.0.JAv01

Manual de instalación

2 Novedades en la nueva versión de Autofirma 1.5.0.JAv01

La nueva versión de Autofirma que se contempla en este documento es la  1.5.0.JAv01 y tiene las siguientes
novedades:

Cambios en AutoFirma 1.4.2.JAv02

• Además de Windows,  permite  la  instalación  en Sistemas  Operativos  basados  en Ubuntu  (14.04+),
Guadalinex (v9+) y Mac OS X (10.11 El Capitán)

• Corrige el certificado utilizado para el SocketSSL, de forma que ahora sí se utiliza un certificado con los
atributos necesarios para ser admitido como Autoridad en los navegadores Firefox.

• Incluye nuevas configuraciones propias de los Sistemas Operativos Linux.

• Corrige  un  fallo  de  generación  de  firmas  en  cascada  CAdES-EPES,  incluyendo  ahora  el  atributo
obligatorio ContentHint también en las contrafirmas.

• Cuando la comunicación de Autofirma con el navegador se realiza mediante servicios intermedios en
lugar de SocketSSL, se cifran los datos transmitidos con un algoritmo de clave simétrica DES.

• Permite la firma masiva de documentos.

• Otra mejoras, corrección de bugs.

Cambios en AutoFirma 1.5.0.JAv01

• Mantiene las mejoras y correcciones de la versión anterior 1.4.2.JAv02.

• Se corrige un problema en el acceso al almacén de certificados de Firefox tras su actualización a la
versión 49, de forma que no permitía finalizar el proceso de firma.

• Se ha modificado el  instalador  del  certificado  de  confianza de la  CA de  AutoFirma,  corrigiendo  la
comunicación con Safari y otras incidencias de instalación.

• Se han incluido diálogos de asistencia durante la instalación del certificado de confianza de la CA de
Autofirma.

• Permite la instalación para usuarios sin permisos de administración en Windows XP y Windows 7. Será
necesario tener permisos de administración para Windows 8, Windows 10, Linux y Mac OS X. Si el
usuario dispone de permisos de administración, se instalará el componente para todos los usuarios del
sistema.
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3 Requisitos mínimos

Windows

• Compatible con Windows XP o superior.

• Para la instalación, el usuario deberá tener permisos de administración (Windows 8 y Windows 10). En
el  caso  de  Windows  XP  y  Windows  7  el  usuario  podrá  instalar  AutoFirma  sin  permisos  de
administración, pero solo habilitará la aplicación para dicho usuario.

• La propia instalación de la aplicación contiene la máquina virtual de Java (JRE 1.8.0_60), por lo que no
es necesario realizar ninguna acción extra para poder ejecutar esta aplicación Java.

Linux

• Compatible con Ubuntu 14.04 o superior y Guadalinex v9 o superior.

• Para la instalación, el usuario deberá tener permisos de administración.

• En el caso de que la distribución de Linux instalada no tenga preinstalada la máquina virtual de Java
será necesario instalarla previamente para poder ejecutar la instalación y posteriormente la aplicación.
(Posteriormente en este documento se describe como podemos instalar la máquina virtual de Java 8 en
un Sistema Operativo Linux).

Mac OS X

• Compatible con Mac OS X 10.11 El Capitán o superior.

• Para la instalación, el usuario deberá tener permisos de administración.

• La propia instalación de la aplicación contiene la máquina virtual de Java (JRE 1.8.0_60), por lo que no
es necesario realizar ninguna acción extra para poder ejecutar esta aplicación Java.
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4 Enlaces de descarga

Puede descargar la última versión disponible de AutoFirma desde la siguiente página web:

https://ws024.juntadeandalucia.es/clienteafirma/autofirma/autofirma.html

Con cada nueva versión que sea publicada en los repositorios de la Junta de Andalucía, la aplicación informará
de que hay una actualización disponible durante el arranque de la misma.

Pulsando en el enlace marcado en rojo en la imagen superior se le descargará el fichero de instalación con el
nombre  correspondiente  a  la  versión  indicada  y  para  al  Sistema  Operativo  seleccionado.  Adicionalmente,
también disponemos en esta página del enlace para descargar este manual.

AutoFirma  1.4.2.JAv01  –  Primera  versión  publicada  por  la  Junta  de  Andalucía.  (Solo  compatible  con
Windows)

AutoFirma 1.4.2.JAv02 – Segunda versión publicada por la Junta de Andalucía. (Compatible con Windows,
Linux y Mac OS X)

AutoFirma 1.5.0.JAv01 – Tercera versión publicada por la Junta de Andalucía. (Compatible con Windows,
Linux y Mac OS X)
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5 Instalación de Autofirma

Este apartado explica detalladamente el proceso de instalación de la aplicación Autofirma en Windows, Linux y
Mac OS X.

Debe tener en cuenta que la instalación de Autofirma requiere que el  usuario que ejecuta el
instalador posea permisos de administración. Exceptuando los sistema operativos Windows XP y
Windows 7, que permiten la instalación exclusiva para usuarios sin permisos de administración.

5.1 Windows

El proceso de instalación le guiará a través de unos sencillos pasos, y a continuación se muestran las imágenes
correspondientes a la última versión publicada, qué en este caso es Autofirma 1.5.0.JAv01. Es posible que las
pantallas varíen de una versión a otra, pero en cualquier caso las variaciones serán mínimas.

Al pulsar sobre el botón “Siguiente >” seremos redirigidos a la pantalla de licencia de la aplicación.
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En esta pantalla, el usuario puede leer el  texto de licencia de AutoFirma. Para continuar con el proceso de
instalación es necesario pulsar el botón “Acepto”.

En la siguiente pantalla, podrá seleccionar la ruta de instalación de la aplicación. Si el usuario tiene permisos de
administración podrá elegir cualquier ubicación del sistema de ficheros, en caso contrario deberá seleccionar
una ubicación donde tenga permisos de escritura.

En caso de modificar el directorio por defecto, es recomendable instalarlo en un directorio propio y no en uno
compartido con más aplicaciones o documentos. A continuación, pulse el botón “Instalar”.
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El proceso de instalación extrae y copia los ficheros necesarios. Una vez que llegue al 100% lanzará el instalador
de la CA de AutoFirma. Vea el apartado 7.1, correspondiente a la Instalación de la CA de Autofirma
para Windows.

Una vez finalizado el proceso, el usuario podrá pulsar el botón “Siguiente” para conocer el resultado de la
instalación.
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Una vez finalizado el proceso de instalación, la aplicación estará disponible para su uso. Tenga en cuenta que si
se denegó el permiso para la instalación de la CA de Autofirma, le permitirá utilizar Autofirma como aplicación
local de firma, pero no podrá utilizarlo en procesos de firma de trámites web.

Si  se  presenta  algún  problema  durante  el  uso  de  Autofirma  consulte  el  apartado  9,
correspondiente a la Resolución de problemas.

5.2 Linux

Para simplificar la instalación de Linux en sus diferentes distribuciones usaremos el la instalación de paquetes
debian (.deb) mediante comandos, pero se podrá utilizar cualquier asistente de Linux para la instalación de este
tipo de paquetes, como gdebi o el Centro de software de Ubuntu.

5.2.1 Comprobación e instalación de Java 8

Lo primero es asegurarse de que el Sistema Operativo tiene instalada la máquina virtual de Java 8. Podemos
comprobarlo ejecutando el siguiente comando.

$ java -version 

java version "1.8.0_91" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_91-b14) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.91-b14, mixed mode)

En el caso de no tener disponible Java 8, es un requisito indispensable instalarla previamente.

Si su distribución linux incluye en los repositorios de software la versión 8 de java (Ubuntu 16.04), instálelo con
el siguiente comando.

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install openjdk-8-jre

Si su distribución de Ubuntu no dispone de la versión 8 de java, deberá instalarla siguiendo los siguientes pasos.

• Primero incluimos el repositorio de Oracle correspondiente.

$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

• Una vez incluido el nuevo repositorio en nuestro sistema, actualizamos la lista.

$ sudo apt-get update

• Y una vez listo, procedemos a realizar la instalación del paquete oracle-java8-installer, qué instalará 
automáticamente la última actualización de Java 8.
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$ sudo apt-get install oracle-java8-installer

• Antes de proceder a la instalación, nos pedirá que aceptemos la licencia.

• Una vez terminada la instalación, podremos comprobar que se ha aplicado como la JVM del sistema, la
cual permite la instalación y ejecución de Autofirma.

$ java -version

java version "1.8.0_101"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_101-b13)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.101-b13, mixed mode)

5.2.2 Instalación de la aplicación Autofirma

Una vez se ha comprobado que nuestro  sistema cumple los requisitos de instalación (incluyendo Java 8) ,
podremos ejecutar el instalador de Autofirma.

• Nos movemos al  directorio  del  usuario  (con permisos  de administración)  que contiene  el  paquete
debian de Autofirma.

$ cd <PATH_AUTOFIRMA_DEBIAN>

$ ls

AutoFirma-1.5.0.JAv01.deb

• Ejecutamos el instalador con permisos de administración, que instalará los archivos de la aplicación y
lanzará  el  instalador  de  la  CA  de  Autofirma  (Vea  el  apartado  7.2,  correspondiente  con  la
Instalación de la CA de Autofirma para Linux).

$ sudo dpkg --install AutoFirma-1.5.0.JAv01.deb 

Seleccionando el paquete autofirma previamente no seleccionado.

Preparando para desempaquetar AutoFirma-1.5.JAv01.deb ...

Desempaquetando autofirma (1.5.0.JAv01) ...

Configurando autofirma (1.5.0.JAv01) ...
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Ruta de logs: /root/.afirma/AUTOFIRMA_CONFIGURATOR.afirma.log.xml

Configuración de Autofirma para Linux

Se ha indicado que se ejecuten los scripts generados tras la configuración programática...

Se utilizara la consola de tipo I/O

Identificando directorio de aplicación...

Directorio de aplicación: /usr/lib/AutoFirma

Generando certificado para la comunicación con el navegador web...

Se ha generado el certificado de la CA de AutoFirma

Se guarda el certificado de la CA de AutoFirma en el directorio de instalación de la aplicación: /usr/lib/AutoFirma/autofirma.cer

Se guarda el almacén de claves en el directorio de instalación de la aplicación: /usr/lib/AutoFirma/autofirma.pfx

Generación de los scripts de instalación y desinstalación del certificado de confianza de Autofirma...

Generando los comandos de actualización de los almacenes de Chrome y Chromium

Se han generado los comandos de actualización de los almacenes de Chrome y Chromium correctamente

Generando de los comandos de instalación del certificado de confianza de AutoFirma para los almacenes del sistema

Se finalizado la generación de los comandos de instalación del certificado de confianza de AutoFirma para los almacenes del sistema

Generando de los comandos de instalación del certificado de confianza de AutoFirma para los perfiles de Firefox

Instalando  la  CA  de  Autofirma  en  los  siguientes  perfiles  de  Firefox  '[/home/<user1>/.mozilla/firefox/wj2k6mhs.default,
/home/<user2>/.mozilla/firefox/ez9i9e1d.default]'

Se ha instalado la CA de Autofirma en los perfiles de Firefox seleccionados

Se han generado los comandos de instalación del certificado de confianaza de AutoFirma los perfiles de Firefox

Ejecutando script de limpieza de configuración de Autofirma Local en el sistema: /usr/lib/AutoFirma/uninstall.sh

Se ha ejecutado el script satisfactoriamente (ExitCode: expected[255]=received[255])

Ejecutando script de instalación para la configuración de Autofirma Local en el sistema: /usr/lib/AutoFirma/script.sh

Se ha ejecutado el script satisfactoriamente (ExitCode: expected[0]=received[0])

Fin de la configuración

Se ha instalado el certificado de confianza 'Autofirma ROOT LOCAL' de los navegadores compatibles.

Se ha configurado Autofirma como la aplicación por defecto para el protocolo afirma://

La aplicación Autofirma ha sido instalada!!

Una vez finalizado el proceso de instalación, la aplicación estará disponible para su uso. Tenga en cuenta que si
se denegó el permiso para la instalación de la CA de Autofirma, le permitirá utilizar Autofirma como aplicación
local de firma, pero no podrá utilizarlo en procesos de firma de trámites web mediante SocketSSL.

Si  se  presenta  algún  problema  durante  el  uso  de  Autofirma  consulte  el  apartado  9,
correspondiente a la Resolución de problemas.

5.3 Mac OS X

El proceso de instalación en Mac OS X le guiará a través de unos sencillos pasos, y a continuación se muestran
las imágenes correspondientes a la última versión publicada, qué en este caso es Autofirma  1.5.0.JAv01. Es
posible que las pantallas varíen de una versión a otra, pero en cualquier caso las variaciones serán mínimas.
Ejecutamos el instalador AutoFirma1.5.0.JAv01.pkg
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Al pulsar en Continuar pasaremos a la pantalla de selección de destino.

Tras seleccionar el destino local donde vamos a instalar Autofirma (Macintosh HD), iremos a la pantalla con el
resumen de la instalación. Nos informa del tamaño de ocupará la instalación 386,9MB y nos permitirá cambiar
de nuevo el destino o continuar con la instalación.
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Si pulsamos el botón  Instalar nos pedirá la contraseña de administrador para permitir hacer cambios en el
equipo.

Debemos introducir la contraseña de nuestro usuario con permisos de administración y el proceso de instalación
de los archivos de aplicación de Autofirma comenzará automáticamente.

Una vez copiados los  archivos de la aplicación,  se ejecutará  el  instalador  de la CA de AutoFirma  (vea el
apartado  7.3, correspondiente a la  Instalación de la CA de Autofirma para Mac OS X).  Una vez
finalizado el proceso de instalación de la CA de Autofirma veremos la siguiente pantalla, qué podemos cerrar
para finalizar la instalación.
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Una vez finalizado el proceso de instalación, la aplicación estará disponible para su uso. Tenga en cuenta que si
se denegó el permiso para la instalación de la CA de Autofirma, le permitirá utilizar Autofirma como aplicación
local de firma, pero no podrá utilizarlo en procesos de firma de trámites web mediante SocketSSL.

Si  se  presenta  algún  problema  durante  el  uso  de  Autofirma  consulte  el  apartado  9,
correspondiente a la Resolución de problemas.
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6 Desinstalación de Autofirma

Este apartado explica detalladamente el proceso de desinstalación de la aplicación Autofirma en Windows, Linux
y Mac OS X.

6.1 Windows

La desinstalación de Autofirma puede realizarse desde la opción “Desinstalar AutoFirma” que aparece en el
menú inicio de Windows bajo el grupo AutoFirma.

O bien desde  el  ejecutable  para  desinstalación  que podemos encontrar  en la  carpeta  de instalación  de la
aplicación.

{RUTA_INSTALACION_AUTOFIRMA}\AutoFirma\unistall.exe

Una vez lanzado, el desinstalador presenta un sencillo asistente:

Al pulsar el botón “Siguiente >” se mostrará la opción de desinstalación.
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Al pulsar el botón de “Desinstalar” se iniciará el proceso de desinstalación.

Como  parte  del  proceso  de  desinstalación,  se  ejecutará  el  desinstalador  de  la  CA  de  Autofirma.  Vea  el
apartado 8.1, correspondiente a la Desinstalación de la CA de Autofirma para Windows.

Cuando el proceso termina, la aplicación ha sido correctamente desinstalada de Windows.
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6.2 Linux

Para desinstalar la aplicación Autofirma de un Sistema Operativo Linux, ejecutamos los siguientes comandos.

Ejecutamos el desinstalador para el paquete autofirma con permisos de administración con la opción  --purge,
que eliminará y purgará los ficheros de la aplicación.

$ sudo dpkg --purge autofirma 

Desinstalando autofirma (1.5.0.JAv01) ...

Ruta de logs: /root/.afirma/AUTOFIRMA_CONFIGURATOR.afirma.log.xml

Configuración de Autofirma para Linux

Configuración de Autofirma para desinstalar...

Se ha indicado que se ejecuten los scripts generados tras la configuración programática...

Desinstalando configuración de Autofirma Local del sistema

Ejecutando script de desinstalación: /usr/lib/AutoFirma/uninstall.sh

Se ha ejecutado el script satisfactoriamente

Eliminando archivos de configuración...

Archivos de configuración eliminados

La configuración de Autofirma ha sido desinstalada!!

Se ha desinstalado el certificado de confianza 'Autofirma ROOT LOCAL' de los navegadores compatibles.

La aplicación Autofirma ha sido desinstalada!!

Purgando ficheros de configuración de autofirma (1.5.0.JAv01) ...

La aplicación Autofirma ha sido desinstalada!!

Como parte del proceso de desinstalación de la aplicación Autofirma, se ejecutará el desinstalador de la CA de
Autofirma.  Vea el apartado  8.2, correspondiente a la  Desinstalación de la CA de Autofirma para
Linux.

6.3 Mac OS X

Autofirma para Mac OS X no provee desinstalador, de forma que simplemente seleccionamos AutoFirma.app
desde la ventana de Aplicaciones del Finder para enviarla a la papelera y vaciarla posteriormente.
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Una vez que enviamos Autofirma.app a la papelera y la vaciamos, la aplicación está desinstalada, pero los
certificados de confianza instalados en el Llavero del sistema y el almacén de Autoridades de Firefox siguen
estando  presentes,  de  forma  que  procedemos  a  su  eliminación  para  completar  la  desinstalación.  Vea el
apartado 8.3, correspondiente a la Desinstalación de la CA de Autofirma para Mac OS X.
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7 Instalación de la CA de Autofirma

Esta versión de Autofirma provee un instalador de la CA de Autofirma mejorado, que se ejecutará una vez se han
copiado los archivos de la aplicación en la ubicación seleccionada y guiará al usuario durante el proceso de
generación e instalación de la CA de Autofirma.

Los diálogos y funcionamiento del instalador de la CA de Autofirma difiere de un Sistema Operativo a otro.

7.1 Windows

El primer diálogo del instalador de la CA de Autofirma describe el proceso que se va a llevar a
cabo y pide confirmación a usuario para proceder. 

Como puede observarse, si el usuario cancela este proceso la instalación de Autofirma no será
válida para su uso en navegadores y habrá finalizado la instalación de la aplicación.

Si  acepta la  generación e instalación del  certificado,  comenzará el  proceso de generación e
instalación de la CA en el almacén del sistema y el almacén de Firefox.

20161103-Autofirma_Manual de Instalación_V03r01 Página 21 de 34



Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Política Digital

Autofirma 1.5.0.JAv01

Manual de instalación

Almacén del sistema con permisos de administración

Si  el  usuario que lanzó el  instalador  tiene permisos de administración se instalará  la  CA de
Autofirma para todos los usuarios del sistema, habilitando su uso en Internet Explorer y Chrome
para todos ellos.

Almacén del sistema sin permisos de administrador (solo WinXP y Win7)

Si el usuario que lanzó el instalador no tiene permisos de administración, se instalará la CA de
Autofirma exclusivamente para dicho usuario y mostrará los siguientes diálogos.

Almacén de Firefox con permisos de administración

Si  el  usuario que lanzó el  instalador  tiene permisos de administración se instalará  la  CA de
Autofirma en el almacén de Firefox de todos los usuarios que tengan instalado el navegador,
habilitando el uso de Autofirma en Firefox. El instalador mostrará un diálogo con un listado de
usuarios a los que se le ha habilitado el uso de Autofirma con Firefox.
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Almacén de Firefox sin permisos de administración (solo WinXP y Win7)

Si el usuario que lanzó el instalador no tiene permisos de administración se instalará la CA de
Autofirma exclusivamente en el almacén de Firefox de su usuario siempre que tenga instalado el
navegador. El instalador mostrará un diálogo informando de que su usuario es el único que
habilita el uso de Autofirma con Firefox.

Una vez finalizada la instalación de la CA en los almacén de claves del sistema y de Firefox, el
instalador  finalizará  mostrando  el  siguiente  diálogo,  qué  indica  que  debe  reiniciar  los
navegadores abiertos para que se apliquen los cambios.

7.2 Linux

El primer diálogo del instalador de la CA de Autofirma describe el proceso que se va a llevar a
cabo y pide confirmación a usuario para proceder.
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Como puede observarse, si el usuario cancela este proceso la instalación de Autofirma no será
válida para su uso en navegadores y habrá finalizado la instalación de la aplicación.

Si  acepta la  generación e instalación del  certificado,  comenzará el  proceso de generación e
instalación de la CA en el almacén del sistema y el almacén de Firefox.

En el caso de Linux la instalación de la CA se realiza mediante la generación y posterior ejecución
de un script, de forma que el instalador informará del resultado de generación de dicho script y
cómo afectará a los usuarios del sistema.

Una vez generado el script será ejecutado, informará del resultado de la ejecución y pedirá al
usuario que reinicie los navegadores abiertos para que se apliquen los cambios.
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7.3 Mac OS X

El primer diálogo del instalador de la CA de Autofirma describe el proceso que se va a llevar a
cabo y pide confirmación a usuario para proceder. 

Como puede observarse, si el usuario cancela este proceso la instalación de Autofirma no será
válida para su uso en navegadores y habrá finalizado la instalación de la aplicación.

Si  acepta la  generación e instalación del  certificado,  comenzará el  proceso de generación e
instalación en el llavero del sistema y el perfil de Firefox.
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En el caso de Mac OS X la instalación de la CA se realiza mediante la generación y posterior
ejecución de un script, de forma que el instalador informará del resultado de generación de
dicho script y como afectará a los perfiles de Firefox.

Una vez generado el script será ejecutado, informará del resultado de la ejecución y pedirá al
usuario que reinicie los navegadores abiertos para que se apliquen los cambios.

Como el asistente no informa de los resultados sobre el  llavero del  sistema, mostramos una
imagen como deberían aparecer los certificados “AutoFirma ROOT LOCAL” y “127.0.0.1”.

Los certificados deberían tener la confianza activada para un correcto funcionamiento, denotada
con un circulo azul con una cruz blanca.
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8 Desinstalación de la CA de Autofirma

Esta versión de Autofirma provee un desinstalador de la CA de AutoFirma mejorado, qué se ejecutará una vez se
han eliminado los archivos de la aplicación tras ejecutar el desinstalador.

Los diálogos y funcionamiento del desinstalador de la CA de Autofirma difiere de un Sistema Operativo a otro.

8.1 Windows

Cuando  desinstalamos  Autofirma  en  Windows  el  asistente  de  desinstalación  de  la  CA  nos
mostrará los siguientes diálogos.

En el caso de ser una instalación de usuario (solo WinXP y Win7), nos pedirá confirmación para
eliminar la CA de Autofirma del almacén del sistema asociado al usuario y posteriormente al
diálogo de desinstalación finalizada.

En el caso de ser una instalación de administrador nos mostrará directamente el  diálogo de
desinstalación finalizada, indicando que se reinicien los navegadores abiertos para aplicar los
cambios realizados.
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8.2 Linux

Cuando desinstalamos Autofirma en Linux el asistente de desinstalación de la CA nos mostrará
los siguientes diálogos.

8.3 Mac OS X

El  proceso  de  desinstalación  de  la  CA  de  Autofirma  en  Mac  OS  X  debemos  hacerla
manualmente, de forma que se describe a continuación los pasos que deben realizarse, tanto
para configurar el llavero del sistema, como el almacén de Firefox si tenemos este navegador
instalado.

8.3.1 Eliminación del certificado de la CA de Autofirma del Llavero del sistema

Abrimos los Llaveros del sistema de Mac OS X y seleccionamos Eliminar “AutoFirma ROOT LOCAL”.
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Primero nos pedirá la contraseña de administrador para confirmar que se van a hacer cambios en el Llavero.

Después confirmamos la eliminación del certificado, y nos pedirá de nuevo la contraseña del administrador para
eliminarlo definitivamente.

Repetimos el proceso para eliminar el certificado con nombre 127.0.0.1, qué es la parte pública del certificado
de confianza utilizado por Autofirma y que está emitido por la CA que acabamos de eliminar.
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8.3.2 Eliminación del certificado de confianza del almacén de Autoridades de Firefox

Abrimos Firefox y vamos a Configuración  Avanzado  Certificados  Ver certificados.→ → →

En la pestaña  Autoridades,  buscamos el  certificado  “AutoFirma ROOT LOCAL”.  Una vez seleccionado
pulsamos en Eliminar o dejar de confiar...
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Confirmamos la eliminación y el certificado será eliminado del almacén.
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9 Resolución de problemas

9.1 No se puede instalar autofirma

AutoFirma requiere permisos de administrador para ser instalado y para insertar el certificado de confianza para
el funcionamiento de la firma en los trámites web. Si no puede instalar AutoFirma o el certificado de confianza,
solicite al administrador de su sistema que realice la instalación de la aplicación.

Sólamente Windows XP y Windows 7 permiten la instalación sin permisos de administración, pero se recomienda
en todos los casos que la instalación la ejecute el administrador, habilitando de esta forma Autofirma para el
resto de usuarios del equipo.

9.2 Al instalar AutoFirma se muestra el error: “Error abriendo archivo para escritura”

Es posible que durante la instalación se le muestre un error como el que sigue:

Si ya tenía instalado AutoFirma, compruebe que este no se está ejecutando, en cuyo caso el instalador no podrá
sobrescribir los ficheros de instalación. Cierre AutoFirma y pulse el botón reintentar.

Si AutoFirma no se está ejecutando, es posible que el  archivo en cuestión se encuentre bloqueado por una
ejecución o intento de instalación previo. Reinicie su equipo y pruebe a instalar nuevamente la aplicación.

9.3 Al instalar AutoFirma no continua el asistente de instalación de la CA.

Durante  el  momento de la instalación de la CA de AutoFirma,  algunos entornos bloquean la  ejecución del
proceso de Java. En este caso será necesario tener permisos de administración para eliminar el proceso java
bloqueado y volver a ejecutar el instalador/desinstalador. Póngase en contacto con el administrador de su equipo
para que realice dichas acciones si le ocurre este problema durante una instalación de usuario.
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9.4 El navegador web no encuentra la ubicación de Autofirma.

Si el  navegador web utilizado no encuentra la aplicación y le pide definir la ubicación de la
misma, deberá seleccionarse manualmente el ejecutable desde el directorio de instalación:

Windows: {RUTA_INSTALACION_AUTOFIRMA}\AutoFirma\AutoFirma.exe

Linux: /usr/bin/AutoFirma

Mac OS X: /Applications/AutoFirma.app/Contents/MacOS/AutoFirma

9.5 Instalación manual de la CA de Autofirma

Si no funciona Autofirma en algún navegador compatible es posible que se deba a que dicho navegador no tiene
instalada la CA de Autofirma. Puede deberse a diversos motivos, como un fallo durante la instalación de la CA o
que el navegador o perfil de Firefox se ha instalado después que Autofirma.

Si éste es el caso, el usuario final deberá instalar manualmente el certificado en los almacenes de certificados de
los navegadores que vaya a utilizar. Será necesario acceso a la ruta de instalación de Autofirma con permisos de
lectura, ya que es ahí donde se encuentra el certificado, generado durante la instalación.

Windows: {RUTA_INSTALACION_AUTOFIRMA}\AutoFirma\autofirma.cer

Linux: /usr/lib/AutoFirma/autofirma.cer

Mac OS X: /Applications/AutoFirma.app/Contents/Resources/JAR/autofirma.cer

El usuario final deberá instalar el certificado en los siguientes almacenes en función del navegador:

• Internet  Explorer.  Deberá  incorporarse  en  el  almacén  "Entidades  de  certificación  raíz  de
confianza".

• Firefox. Deberá incorporarse en el almacén "Autoridades" (No es posible con la versión de Autofirma
1.4.2JAv01).

• Chrome/Chromium. 

• Linux (Chromium). Deberá incorporarse en el almacén "Entidades Emisoras".

• Windows  (Chrome  e  Internet  Explorer).  En  este  caso,  Chrome  comparte  el  almacén  del
sistema,  de  forma  que  sería  en  el  almacén  "Entidades  de  certificación  raíz  de
confianza".

• Mac OS X (Chrome y Safari). En este caso, Chrome comparte el almacén del sistema, de
forma que añadimos el certificado en el almacén del sistema del Llavero del sistema.

9.6 Comprobación de acceso a las librerías NSS de Firefox usando Autofirma en Mac
OS X

Para  un  correcto  acceso  a  los  almacenes  NSS  de  Firefox,  el  instalador  deberá  haber  creado  los  enlaces
simbólicos hacia las librerías que permiten el acceso a los mismos. Para comprobarlo listamos el contenido de la
ruta /usr/local/lib.
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Si  no se han creado  los  enlaces  durante  la  instalación  podemos crearlos  manualmente  con los  siguientes
comandos, ejecutados con permisos de administrador desde la ruta /usr/local/lib.
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