
Acceso a PortaFirma desde Ubuntu 16 
 

Descargar e instalar java desde http://www.java.com/es 

 
 

 
 

En mi caso voy a descargar java para x64bits 

(Instrucciones de instalación completa en: 
https://www.java.com/es/download/help/linux_install.xml) 

  

http://www.java.com/es


En consola crear directorio y descomprimir:  

sudo mkdir /usr/java 
cd /usr/java 
sudo tar  zxvf /home/usuario/Descargas/jre-8u73-linux-x64.tar.gz 

Otra forma de instalar java es con el comando sudo apt-get install default-jre 
(https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-instalar-java-con-apt-get-en-
ubuntu-16-04-es) 

Cerrar Firefox y crear enlace simbólico de Firefox al plugin de java (si existe algún enlace a java 
antiguo borrarlo. 
 cd /home/usuario/.mozilla 
 mkdir plugins 
 cd plugins 
 ln -s Directorio de instalación de Java/lib/i386/libnpjp2.so . 
              ln -s Directorio de instalación de Java/lib/amd64/libnpjp2.so . (si es java x64) 

Abrir Firefox y entrar en Complementos, plugins y activar  

 



 

Verificar si java funciona en https://java.com/es/download/installed8.jsp 

 

Asegurarnos de que tenemos el certificado instalado: Ir a Preferencias, Avanzado, Certificados 
y ver los certificados de personas 

https://java.com/es/download/installed8.jsp


 

 



 

 

 

Entrar en el portal pfirma https://uex09.unex.es/pfirma 

 
Agregar excepción de seguridad (Avanzadas, Añadir excepción, Confirmar excepción de 
seguridad) 

 

https://uex09.unex.es/pfirma


 

 

 
Una vez salga el portal, aceptar y confiar en todo lo que ponga (marcar no volver a mostrar 
cuando sea posible). 



 

 



 

 

  



Para que no salgan mensajes de warning: 

 Descargar certificado de Terena SSL High Assurance CA 3 (http://goo.gl/6W9shN ) 

Abrir en terminar abrir carpeta java/bin y ejecutar ./ControlPanel (para abrir el panel 
de java también se puede hacer desde el escritorio dependiendo del gestor gráfico que tengas, 
en Ubuntu Mate por ejemplo aparece en Sistema -> Preferencias -> Otras -> Oracle Java 8 
Plugin Control Panel. 

Ir a pestaña Seguridad, Gestionar Certificados, e importar el certificado descargado en 
tipo de certificado CA de Sitio Seguro 

 

  



 

 

 

Ahora ya podremos entrar al portal sin problemas: 



 

 

 

Este es el portal de portafirma, muy parecido a un cliente de correo.  

Para firmar un acta, entrar en el acta en concreto y pulsar firmar 
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