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SecureSignIR
Resumen
El Registro Internacional se basa en certificados y firmas electrónicas para asegurar la integridad de
los datos y el no repudio. Hasta ahora, la creación de cuentas, el log in (autenticación) y la firma digital
se han gestionado a través de lo que se conoce como JAVA Applet. Esta es la ventana que emerge
cuando se clica log in y que le pide que escoja su certificado e introduzca su contraseña. Debido al
soporte reducido para esta tecnología (conocida como NPAPI), hemos desarrollado una aplicación de
software llamada SecureSignIR, que permite a los clientes firmar transacciones digitalmente en el
sistema IR. En términos de funcionalidad, SecureSignIR lleva a cabo las mismas funciones que el applet,
usando su depósito de claves y certificados digitales.
Como usuario, no debería usted notar ninguna diferencia en cómo usar el sistema IR, a parte de la
necesidad de instalar el nuevo programa en su PC. Habrá algunas mejoras en la ventana emergente
desde la cual usted selecciona su certificado digital y procede al log in.
SecureSignIR estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios del sistema IR.
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Cómo funciona
El SecureSignIR es un cliente PKI (infraestructura de clave pública) independiente que se instala en el
equipo del usuario, revelando así una serie de servicios web a los que se puede acceder desde el
navegador usando JavaScript. Los servicios web se mostrarán en el puerto 8095.
Una PKI (infraestructura de clave pública) es un sistema para la creación, almacenamiento y
distribución de certificados digitales usados para verificar que una clave pública concreta pertenece a
cierta entidad. La PKI crea certificados digitales que mapean claves públicas con entidades, almacena
estos certificados de forma segura en un repositorio central y los revoca si es necesario. El cliente PKI
proporciona una interfaz desde el navegador hasta el archivo de depósito de claves, que se guarda de
forma local en el equipo del cliente. Como parte del no repudio, los usuarios están obligados a firmar
transacciones digitalmente usando la clave privada guardada localmente, que se encentra en un
depósito de claves de Java. Hasta 2018, se había usado un Java Applet para ofrecer la firma de datos
y el acceso al depósito de claves local del lado del cliente.
Tal y como se muestra en el siguiente diagrama, la ubicación por defecto del archivo de depósito de
claves (irkeystore.jks) es en el Perfil del usuario en el Disco C:

Diagrama A: Localización por defecto del archivo de Depósito de Claves de Java en el ordenador del usuario
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SecureSignIR se ofrece a través de un “jar ejecutable”. El jar ejecutable está empaquetado como una
aplicación nativa para su instalación tanto en sistemas operativos de Windows como de Mac. Durante
la instalación, se creará una entrada en el archivo de hosts para asegurar que el certificado SSL
concuerde con el dominio de la petición desde el navegador.

Diagrama B: El cliente PKI (SecureSignIR) ofrece una interfaz desde el navegador hasta el archivo de depósito de claves, que
se guarda de forma local en el equipo del cliente.
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Cómo se instala
Requisitos del Sistema
Sistema Operativo
•
•
•

Windows 7
Windows 10
MAC OS X (El más reciente)

Navegador
• Microsoft Internet Explorer (Versión Más Reciente)
• Microsoft Edge (Versión Más Reciente)
• Google Chrome (Versión Más Reciente)
• Firefox y Firefox ESR
• Safari (Versión Más Reciente)
JAVA
Su PC o portátil necesita Java Runtime Environment (JRE) para habilitar la ejecución de SecureSignIR.
Recomendamos la versión más reciente, que está disponible para su descarga en www.java.com. Para
más detalles sobre cómo verificar su versión de Java, por favor, consulte la sección Resolución de
Problemas Básicos.

Imagen 1 - Verificación de Java en www.java.com
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Instalación
•

•

En la página de la descarga, estarán disponibles los siguientes paquetes de instalación de
SecureSignIR:
1. Windows 32bit (Estándar)
2. Windows 64bit
3. Mac OS X
El usuario seguirá un proceso de instalación estándar para instalar el cliente, tal y como se muestra
en las siguientes capturas de pantalla:

Imagen 1 – Abra el archivo y clique 'RUN' ('EJECUTAR') para empezar la instalación
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1. Inicie el Asistente de Instalación clicando ‘NEXT’ (‘SIGUIENTE’).

Imagen 2 – Ejecute el instalador clicando ‘NEXT’ (‘SIGUIENTE’).

2. La siguiente página mostrará el Acuerdo de Licencia. Cuando lo haya revisado y esté listo para
empezar, acepte el acuerdo y clique ‘NEXT’ (‘SIGUIENTE’).

Imagen 3 – Acepte el Acuerdo de Licencia clicando ‘NEXT’ (‘SIGUIENTE’).
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3. Después, seleccione el Directorio de Destino. El directorio por defecto es C:\Program
Files\SecureSignIR.

Imagen 4 – Seleccione el directorio de destino

4. Complete la Instalación clicando ‘FINISH’ (‘TERMINAR’). 'Ejecutar SecureSignIR' y 'Permitir que
SecureSignIR se ejecute al inicio' estarán seleccionados por defecto.

Imagen 5 – Complete la Instalación clicando ‘FINISH’ (‘TERMINAR’).
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Una vez descargado e instalado, SecureSignIR se ejecutará en segundo plano en el PC del usuario. El
icono de SecureSignIR aparecerá en la bandeja del sistema, tal y como se muestra a continuación. Al
hacer clic derecho sobre el icono, aparecerá la ventana “About” (“Acerca de”).

Imagen 6 - Icono en la bandeja y ventana About (Acerca de)
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Características Adicionales
Cuando un usuario clique “Apply” (“Aplicar”) o “Login” (“Iniciar sesión”), el sistema IR comprobará si
SecureSignIR está instalado. Si SecureSignIR no está instalado, se mostrará el siguiente mensaje al
usuario:

Imagen 8 – Mensaje que se muestra cuando SecureSignIR no está instalado

El sistema IR también ejecutará un control automático de la versión. Si está disponible una versión
más reciente de SecureSignIR, el usuario deberá actualizar el software.

Imagen 9 – Mensaje 'Update Required' (‘Es necesario actualizar') en SecureSignIR.
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Resolución de Problemas
Resolución de Problemas Básicos
Versión de Java
•

Asegúrese de haber descargado e instalado la versión más reciente de Java. Puede verificar su
versión de Java accediendo a www.java.com y clicando ‘¿Tengo Java?’.

•

Cómo comprobarlo en su PC/Portátil: Puede comprobar qué versión de Java Runtime
Environment tiene yendo al área de ‘Panel de Control’ de su ordenador y seleccionando Java.
También puede hacerlo buscando Java en el menú de búsqueda de INICIO y abriendo ‘About
Java’ (‘Acerca de Java’).
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¿Está Ejecutándose SecureSignIR?
•

Verifique si se está ejecutando SecureSignIR comprobando si puede ver el logo en la bandeja:

•

También puede comprobarlo yendo al Registro Internacional usando Google Chrome e
intentando iniciar sesión. Si puede iniciar sesión, entonces SecureSignIR se está ejecutando
correctamente.

•

También puede asegurarse de que la aplicación esté ejecutándose reiniciando SecureSignIR.
Para ello, haga clic derecho sobre el icono de la bandeja (arriba) y clique ‘Salir’. Entonces,
busque el programa SecureSignIR y haga doble clic para EJECUTARLO de nuevo.

•

Consulte a su departamento de TI si puede haber ajustes técnicos avanzados en su red o
firewall que puedan estar causando problemas con la aplicación. También recomendamos
contactar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica llamando al +353 1 8091470.
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Requisitos Técnicos Avanzados
En esta sección, resumimos algunos de los consejos y ajustes más avanzados para la resolución de
problemas en el uso de SecureSignIR. Estos normalmente requieren la asistencia de un administrador
del sistema o del departamento de TI. Le recomendamos que usted o su equipo de TI contacten con
Servicio de Asistencia Técnica del Registro Internacional si necesitan soporte de este nivel.
Puede contactar con nosotros a través del email help@aviareto.aero y llamando al +353 1 8091470.

Seguridad de Red
En algunos entornos corporativos, dependiendo de las políticas internas de su empresa, puede que su
administrador de TI necesite configurar excepciones para permitir que SecureSignIR se comunique
con el Registro Internacional.
✓ Se debería permitir a SecureSignIR comunicarse con el navegador en el puerto 8095.
✓ Puede que también deba usar configuración manual de proxy tanto para localhost como para
securesignir.com:
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