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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 sólo es compatible con entornos Windows (XP o superior) y
Linux (Ubuntu y Guadalinex).

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.509v3 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
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2 Novedades en la nueva versión de Autofirma 1.4.2.JAv02

La nueva versión de Autofirma que se contempla en este documento es la  1.4.2.JAv02 y tiene las siguientes
novedades:

• Permite la instalación en Sistemas Operativos basados en Ubuntu (14.04+) y Guadalinex (v9+)

• Corrige el certificado utilizado para el SocketSSL, de forma que ahora si 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.

• Otra mejoras, corrección de bugs.
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3 Requisitos mínimos

Windows

• Compatible con Windows 7 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.

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).
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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.

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 y
Linux)
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5 Instalación de Autofirma

La instalación de AutoFirma requiere permisos de administración en el equipo donde se instala,
por tanto, el usuario final que ejecuta el instalador debe tener permisos de administración para
una correcta instalación.

5.1 Instalación en 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 1.4.2.JAv02. 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.

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”.
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En la siguiente pantalla, podrá seleccionar la ruta de instalación de la aplicación. Puede dejar la ruta que se le
muestra por defecto (recomendado) o seleccionar cualquier otra ubicación. En caso de modificar el directorio por
defecto, asegúrese de instalar AutoFirma en un directorio propio y no en uno compartido con más aplicaciones o
documentos. A continuación, pulse el botón “Instalar”.

El  proceso de instalación extrae  y copia  los ficheros necesarios.  Una vez  que llegue al  100%,  ejecutará  la
aplicación que configurará los certificados del SocketSSL.
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Una vez hecho esto se tratará de instalar el certificado de confianza generado en su almacén local de Windows,
necesario para poder utilizar de forma segura la aplicación Autofirma desde sitios web. Se le pedirá confirmación
mediante una ventana como la siguiente:

Es obligatorio que el usuario conceda este permiso pulsando el botón “Sí” / “Yes”.

Una vez finalizado el proceso, el usuario podrá pulsar el botón “Siguiente” para conocer el resultado de la
instalación.
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Cuando el asistente termina, la instalación habrá finalizado. Tenga en cuenta que si se denegó el permiso para
la  instalación  de  certificados,  es  posible  que  la  aplicación  le  indique  que  la  instalación  ha  finalizado
correctamente. Esto le permitirá utilizar AutoFirma como aplicación local de firma, pero no podrá utilizarlo en
procesos de firma de trámites web. Para finalizar, pulse el botón “Terminar”.

Por último, si  el  usuario administrador  utilizado para la instalación no es el  mismo que el  usuario  final,  el
administrador deberá proveer a dicho usuario el certificado generado para que pueda instalarlo en el almacén
local de sus navegadores. En el apartado 7.4 se explica donde encontrar el certificado generado por parte del
administrador y como importarlo correctamente en los diferentes navegadores del usuario final.

5.2 Instalación en 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_91"

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

Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.91-b14, 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-1.4.2.JAv02.deb

• Ejecutamos el instalador con permisos de administración

$ sudo dpkg --install AutoFirma-1.4.2.JAv02.deb 

Seleccionando el paquete autofirma previamente no seleccionado.

[...]

ADVERTENCIA: Se va a instalar el certificado en el almacen de Mozilla Firefox

[...]

Generacion de certificados

Instalacion del certificado en el almacenamiento de Firefox

[...]

Instalacion del certificado en el almacenamiento del sistema

Instalacion del certificado en el almacenamiento de Google Chrome

[...]
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Tenga en cuenta que para que se instalen correctamente los certificados de confianza necesarios
para la comunicación SocketSSL entre Autofirma y los navegadores, estos deben estar instalados
previamente. Si se ejecuta el instalador de Autofirma antes de instalar alguno de los navegadores
soportados, deberá desinstalar e instalar de nuevo la aplicación para poder usar Autofirma con
los navegadores instalados posteriormente, o instalar manualmente en los nuevos navegadores el
certificado de confianza generado durante la instalación original de la aplicación (ver apartado
7.4).

Si  el  navegador  web utilizado no encuentra la aplicación  y  le  pide definir  la ubicación de la
misma, deberá seleccionarse manualmente desde /usr/bin/AutoFirma
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6 Desinstalación de Autofirma

Este apartado explica detalladamente el proceso de desinstalación de la aplicación tanto en Windows como en
Linux.

6.1 Desinstalación en 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 le pedirá permiso para la eliminación del certificado de confianza
del almacén de certificados de Windows. 

Pulse el botón “Sí” / “Yes” para eliminar este certificado.
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Cuando el proceso termina, la aplicación ha sido correctamente desinstalada de Windows.

6.2 Desinstalación en 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

$ sudo dpkg --remove autofirma

(Leyendo la base de datos ... 142608 ficheros o directorios instalados actualmente.)

[...]

Se ha borrado el certificado de los almacenes de firefox

[...]

Se ha borrado el certificado en el almacenamiento del sistema

Desinstalación completada con exito

[...]

• Purgamos la instalación del paquete Autofirma para eliminar cualquier rastro de la aplicación

$ sudo dpkg --purge autofirma

(Leyendo la base de datos ... 142598 ficheros o directorios instalados actualmente.)

Removing autofirma (1.4.2.JAv02) ...

Purging configuration files for autofirma (1.4.2.JAv02) ...

Desinstalación completada con exito
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7 Problemas conocidos

7.1 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 online. Si no puede instalar AutoFirma o el certificado de confianza,
solicite al administrador de su sistema que realice la instalación de la aplicación. 

7.2 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. 

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

Durante el momento de la instalación de AutoFirma, se genera un certificado para la comunicación entre la
página web y la aplicación, y lo instala en los almacenes de confianza del sistema y de Firefox. Si se crea un
perfil  de  usuario  de Firefox o  se instala  el  propio  Firefox  después de la  instalación de AutoFirma,  este  no
dispondrá del certificado anterior. Para resolver este problema deberá desinstalar AutoFirma y volverlo a instalar.

7.4 El usuario utilizado para la instalación de AutoFirma no es el mismo que el usuario
final de Autofirma

Si  instaló el  software con un usuario administrador diferente  al  usuario  final,  es  probable que no funcione
Autofirma en modo SocketSSL. Esto es debido a que el certificado generado durante la instalación se instala
automáticamente en los almacenes locales del usuario que realiza la instalación.
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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.

Administrador

El certificado a importar debe proporcionarlo el administrador que realizó la instalación y se encuentra dentro de
la carpeta donde se instaló Autofirma:

{RUTA_INSTALACION_AUTOFIRMA}\AutoFirma\autofirma.cer

Usuario final

El  usuario  final  que  usará  la  aplicación  Autofirma  deberá  instalar  el  certificado  proporcionado  por  el
administrador de su equipo 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). En este caso, Chrome comparte el almacén del sistema, de forma que
sería en el almacén "Entidades de certificación raíz de confianza".
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