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1.- Introducción  

 
El nuevo Port@firmas Moad integra mecanismos de autenticación y firma móvil para 
dispositivos basados en iOS como iPhone, iPad o iPod, y para dispositivos basados en 
Android. A continuación se detallan uno a uno los pasos para descargar e instalar el 
cliente de firma así como la instalación de certificados digitales en el mismo. 
 
 

2.- Descarga e instalación del cliente IOS 

 
Para poder autenticar y firmar peticiones en el sistema desde un dispositivo que funcione 
bajo iOS es necesario descargar el cliente ligero de firma de Port@firmas desde la 
AppStore de Apple. Desde el dispositivo que queremos utilizar seguir los siguientes 
pasos:  
 

 Abrir AppStore y buscar la apps Portafirmas e instalarla en el dispositivo. 
 

 Si no se dispone de cuenta en la AppStore, seguir las indicaciones de este 
enlace para crear una cuenta de usuario sin tener que aportar tarjeta de 
crédito.  

 
http://www.applesfera.com/iphone/crea-una-cuenta-sin-tarjeta-de-credito-para-la-app-store 

 
Tras pulsar sobre el botón instalar la aplicación quedará instalada en el dispositivo y 
podremos pasar al siguiente punto, la instalación del certificado en el dispositivo. Una 
vez instalada no es necesario ejecutar la aplicación, de hecho si se intenta ejecutar la 
aplicación no ofrece ninguna funcionalidad, únicamente muestra un mensaje 
describiendo la misma. 
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Pantalla de información de cliente Portafirmas iOS 

 
El cliente se ejecutará automáticamente cuando se vaya a realizar una autenticación o 
una firma desde la dirección WEB del Port@firmas. 
 
 

3.- Instalación de certificado IOS 

 
Al igual que con el cliente de firma de escritorio, es necesario poseer un certificado 
personal de usuario admitido por la plataforma @firma para poder realizar autenticación 
y firmas en Portafirmas. 
El proceso de instalación del certificado en un dispositivo iOS se realiza a través de la 
herramienta iTunes y a continuación se describe el proceso: 
 

 Arrancar herramienta iTunes. Una vez iniciada se mostrará una pantalla inicial 
con un menú a la izquierda. Sobre dicho menú, en el apartado "Dispositivos" 
pinchar sobre el dispositivo en el que queremos instalar el certificado. Una vez 
seleccionado se mostrará una pantalla con datos sobre el dispositivo seleccionado.  
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Pantalla resumen de dispositivo seleccionado 

 

 A continuación pulsar sobre la opción Aplic. en el menú superior. En el apartado 
"Compartir Archivos" se mostrará una lista con las aplicaciones instaladas en el 
dispositivo seleccionado que soporten dicha funcionalidad, entre las que debe de 
aparecer la aplicación Portafirmas. Pulsando sobre Portafirmas, se mostrará en la 
lista de la derecha los Documentos Portafirmas, que aparecerá vacía la primera 
vez que se vaya a realizar el proceso de instalación de certificado. 
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Selección de aplicación Portafirmas 

 
Para instalar el/los certificados se pulsará sobre el botón "Añadir" tras lo que aparecerá 
en pantalla un diálogo de selección de ficheros. En dicho diálogo se seleccionarán los 
ficheros de los certificados que se deseen instalar. Dichos ficheros tienen que tener la 
extensión .p12 y siguen el estándar PKCS#12. Por ello, antes de instalar el certificado se 
debe realizar una conversión de los certificados habituales  .PFX a .P12. (Ver apartado 8 
de este manual) 
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Selección de certificados a importar 

 
Una vez seleccionados los certificados, si la importación ha sido correcta se refrescará la 
lista de documentos para la aplicación Portafirmas mostrando los certificados instalados 
y que podrán ser usados en la autenticación y firma iOS. 
 

 
Lista de certificados instalados en Portafirmas 
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4.- Descarga e instalación del cliente Android 

 
Para poder autenticar y firmar peticiones en el sistema desde un dispositivo que funcione 
bajo Android es necesario descargar el cliente ligero de firma de Portafirmas. Para ello 
póngase en contacto con la Unidad de Soporte Municipal del Área de Recursos Humanos 
y Gobierno Electrónico de la Diputación de Jaén (Telf. 953248000 Ext. 2450) y le 
facilitaremos un cliente para su instalación en el dispositivo. 
  

 
Pantalla de inicio al acceder desde un dispositivo Android 

  

Tras instalar la aplicación podremos pasar al siguiente punto, la instalación del 
certificado en el dispositivo. Una vez instalada no es necesario ejecutar la aplicación, de 
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hecho si se intenta ejecutar la aplicación no ofrece ninguna funcionalidad, únicamente 
muestra un mensaje describiendo la misma.  
  

 
Pantalla de información de cliente Portafirmas Android 

 

El cliente se ejecutará automáticamente cuando se vaya a realizar una autenticación o 
una firma desde Portafirmas. 
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5.- Instalación de certificado Android 

 
Al igual que con el cliente de firma de escritorio, es necesario poseer un certificado 
personal de usuario admitido por la plataforma @firma para poder realizar autenticación 
y firmas en Portafirmas. 
  
Para instalar los certificados que deseemos usar debemos conectar el dispositivo al PC. 
Este paso lo podemos hacer: 
 

 Con la herramienta particular de cada marca para intercambiar archivos, música, 
... con el dispositivo. Algunas de estas herramientas son Kies de Samsung, PC 
Companion de Sony, ... 

 Con alguna aplicación Android que permita intercambiar ficheros con el 
dispositivo. 

 Conectando el dispositivo en modo "Almacenamiento Masivo USB". 
  
Tras conectarnos al dispositivo con alguna de las maneras del paso anterior debemos 
crear la carpeta "portafirmas" en el raíz del dispositivo. Una vez creada se copian dentro 
todos los certificados convertidos al  formato p12 (de acuerdo con el apartado 8 de este 
manual) que queramos usar desde nuestro dispositivo Android. 
  
Una vez incorporados al directorio portafirmas, los certificados se muestran de la 
siguiente manera: 
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Importación correcta de certificados 

  
  

Recordar, que al igual que en iOS, el certificado debe tener la extensión "p12". 
  
En esta carpeta se almacenará también el fichero "pfirma.log" con las trazas de error en 
el caso de producirse alguno. 
 

6.- Crear Acceso directo en el Iphone/Ipad o en el dispositivo 
Android. 

 
Una vez que tenemos el cliente de firma instalado en el dispositivo, y el certificado o 
certificados debidamente instalados en el dispositivo, ya estamos en disposición de iniciar 
el proceso de firma. Para ello, se recomienda se configurar un acceso directo en el 
dispositivo del Portafirmas Moad para evitar tener que teclear su dirección cada vez que 
tengamos que utilizarlo. Para ello debemos  seguir los siguientes pasos.  
 

 
 Para el sistema IOS: 

 
 Abrir en el iphone/ipad la aplicación Safari 
 En la barra de direcciones poner https://portafirmasmoad.dipujaen.es 
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 Pulsar en la parte inferior sobre el botón Agregar a favoritos. 
 En el menú que aparece señalamos la opción “Agregar Favorito” y lo 

añadimos con Portafirmas Moad, hacemos la misma operación con la 
opción “Añadir a pantalla de inicio” y ponemos el mismo nombre. 

 

 
Ventana para crear favoritos, o añadir a pantalla de inicio. 

 
 

 Para el sistema ANDROID: 
 Abrir en el dispositivo el navegador Chrome (o el que use 

frecuentemente) 
 En la barra de direcciones poner https://portafirmasmoad.dipujaen.es 
 Agregar la página a favoritos con el nombre portafirmas moad. 

 
 
 

7.- Proceso de firma, para IOS y ANDROID.  

 
Abrimos el enlace o bien por el favorito o por el icono que acabamos de crear en el 
dispositivo, mediante el apartado anterior y nos aparecerá la siguiente imagen:  
 

https://portafirmasmoad.dipujaen.es/
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Ventana de Inicio del Portafirmas 

 
Para autenticar en la aplicación pulsaremos el botón Acceder mediante certificado para 
iniciar el proceso de autenticación, en el que arrancará el cliente de firma iOS o Android 
y se nos mostrará una ventana con los certificados que tengamos instalados. 
Seleccionando nuestro certificado y pulsando sobre Firmar accederemos al sistema. 
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Selección de certificados en cliente iOS/Android de Portafirmas 

 
Si todo ha ido correcto nos aparecerá la pantalla de portafirmas igual que la utilizada 
habitualmente. 
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Ventana de firmas pendientes 

 
Una vez finalizado la firma y quiera salir de la aplicación pulse el enlace “Salir” de la 
esquina superior derecha.  
 
 

8.- Convertir Copia Certificado Pfx a P12 

 
Los certificado digitales que habitualmente son suministrados por la FNMT, en 
cualquiera de las Oficinas de Registro instaladas en la Diputación de Jaén o en los 
Ayuntamientos que disponen de ella, para el uso habitual de los ciudadanos en el acceso 
a los servicios telemáticos son generado mediante un fichero en el siguiente formato 
“nombre del fichero.pfx”, que después debidamente importados a cualquier navegador 
WEB sirven para el acceso a los servicios telemáticos.  
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En principio, esos mismo certificados sirven para el acceso mediante los dispositivos 
iphone, ipad, etc, pero por requerimientos del cliente de firma electrónica disponible 
para estos dispositivos, y tal como se comenta en el proceso de instalación (apartado Nº 
3 de este manual) el programa iTunes requiere para su instalación que el certificado esté 
disponible en formato “nombre fichero.p12”. Por lo tanto a continuación se explica paso a 
paso como realizar la migración de nuestro certificado .pfx a formato .p12.:  
 

 Se requiere tener instalado el navegador Mozilla Firefox, en cualquiera de sus 
versiones más modernas y haber importado el certificado en formato original .pfx 
para su uso habitual con dicho navegador. Es decir, Menú principal, Herramientas, 
Opciones -> Importar y seleccionarlo desde el lugar del ordenador donde los 
tengamos guardado.  

 

 A continuación, abrir en la opción del  Menú principal, Herramientas, Opciones -> 
Avanzado -> Ver Certificados, y aparecerá el certificado que previamente 
habíamos importado. 

 

 
 

 A continuación seleccionamos nuestro certificado, y pulsamos sobre la opción 
“Hacer copia…” 
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 Le damos el mismo nombre al fichero, pero como podemos comprobar en el tipo 
nos informa PKCS12, que es la extensión que estamos buscando, y lo guardamos 
en nuestro disco duro, o dispositivo USB, etc. 

 

 Antes de finalizar el proceso de copia del certificado en el formato .P12, nos pedirá 
una contraseña nueva para el certificado, que nunca se debe de olvidar, pues 
durante el proceso de firma de documentos nos la pedirá reiteradamente y habrá 
que teclearla en la pantalla del dispositivo Iphone.  
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Después de introducir la nueva clave y seleccionar “Aceptar”, el navegador Mozilla nos 
responderá diciendo que la copia del certificado se ha realizado con éxito. Cerramos el 
navegador y ya tenemos nuestro certificado en el formato que requiere el cliente de 
portafirmas para dispositivos móviles.   
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