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Instrucciones para la configuración del acceso a SIA-GAIA 

Configuración hardware del puesto. 

 Configuración mínima del PC:  

o Procesador Intel® Pentium Dual Core  

o 2 Gb de memoria RAM 

o Teclado con lector Tarjeta CHIP + Banda Magnética. El lector de tarjeta chip es 
necesario para leer el certificado en tarjeta para la identificación del usuario que 
accede al sistema y la firma digital de los actos médicos. El lector de banda se 
utiliza para la lectura de las tarjetas SIP. El sistema sólo permite acceder 
introduciendo por teclado el nº SIP del paciente un nº limitado de veces.  

o Adaptador de red. 

o Windows XP Professional con Service Pack 3.  

o Internet Explorer 6 ó 7. Cualquier referencia en la documentación anexa a IE6 será 
extensible a IE7. 

 Impresora local, compartida o de red. (Ver anexo 3) 

 Acceso a Internet desde el puesto. 
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Certificado de usuario para acceso a la aplicación.  
Para obtener dicho certificado de forma gratuita deberá acudir a un punto de registro 
(PRU) sanitario: 

 
También puede telefonear al Centre d’Atenció Telefònica Sanitària (CATS) al 902393999, 
donde se le informará del PRU sanitario más cercano. 
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Notas de interés para seguir correctamente las instrucciones  
 
Para la realización de los siguientes pasos, es necesario disponer de un paquete de ficheros que se 
distribuyen junto a este documento y que son necesarios para la correcta aplicación de algunos de 
los puntos de este manual. (Fichero FICHEROS_CONF_PUESTO_CLIENTE.rar) 
 
Este manual está realizado en base a una instalación sobre Windows XP. En caso de realizarse en 
algún otro S.O es posible que algunas rutas no coincidan exactamente con las indicadas en el 
manual o estén creadas en otro idioma (Ej. Datos de programa en algunas instalaciones aparece 
como Program Files) 
 
Abucasis necesita para su correcta ejecución, la versión 1.5.0.11 de Java Runtime Environment. 
NO FUNCIONA CON VERSIONES POSTERIORES A ESTA. En la actualidad esta versión ya no está 
disponible desde la página oficial Sun, por lo que si alguien tiene dificultad en conseguirla, puede 
hacerlo desde el siguiente link: 

http://java-runtime-environment.brothersoft.com/java-runtime-environment1.5.0.11 

 
 
 

 

Configuración software de los PC’s.  
 

 Instalación de los certificados de la ACCV (Root CA.crt, ACCV-CA1.crt y ACCV-CA2.crt) Si 
desea instalar para un usuario concreto basta con hacer doble click sobre el archivo del 
certificado y aceptar las opciones por defecto presentadas hasta finalizar su instalación. 
Para instalar los certificados en una estación de trabajo y permitir que el certificado 
esté disponible para cualquier usuario seguir el procedimiento indicado en Anexo 1.- 
Instalación de certificados. 

 IMPORTANTE Instalación del driver de la tarjeta. Descargar el instalador de: 

http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/software/Siemens-Microsoft_Windows.zip 

Tras la instalación puede aparecer un mensaje cada vez que se inicie sesión 
solicitando una modificación del registro: 

 

Para solucionarlo se puede modificar la entrada indicada del registro (Inicio-> Ejecutar -> 
regedit) o bien ejecutar desde la línea de comando: (Inicio -> Ejecutar -> cmd) el 
comando: 

The Microsoft build-in certificate propagation is currently enabled.  
It is not recommended to use the Microsoft build-in propagation an CardOS API propagation in 
parallel.  
Microsoft build-in propagation can be disabled by setting  
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon/Notify/
ScCertProp/Enabled/nto0. 
Continue anyway? Si - No  

http://java-runtime-environment.brothersoft.com/java-runtime-environment1.5.0.11
http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/software/Siemens-Microsoft_Windows.zip
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REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp" /V 
Enabled /T REG_DWORD /D 0 /F 

 Instalación y configuración de la última versión de máquina virtual de Java homologada por 
la CS/AVS (Actualmente es la JRE 1.5.0_11 y hay que instalarla en C:\Archivos de 
Programa) Seguir procedimiento según el Anexo 2.- Procedimiento manual de 
configuración de la plataforma JRE versión 1.5 en puestos de trabajo 

 Instalar las librerías de  Firma Digital. Para ello es necesario copiar la librería capicom.dll 
que va incluida en el paquete de ficheros enviadas junto a este manual,  al directorio 
c:\windows\system32\ y registrarla mediante el comando regsvr32.exe, ejecutando 
desde una línea de comando la siguiente instrucción: 

regsvr32 “c:\Windows\system32\capicom.dll”  

IMPORTANTE En este punto se ha de confirmar que el sistema te muestra el mensaje de 

registro correcto, ya que en ocasiones, debido a las políticas de seguridad configuradas en 
el Sistema Operativo el registro de librerías puede no ser correcto. 

 IMPORTANTE Debemos crear la carpeta C:\TmpAbucasis en el PC. Además copiaremos 

sobre ella el archivo de fuentes: abucasis.ttf, incluída en el paquete de ficheros enviadas 
junto a este manual. 

 Instalación de Acrobat Reader 9. 

 Instalación del Adobe Flash Player 10.1 

 

 Copiar las siguientes fuentes incluidas en el paquete de ficheros distribuidas junto a este 
manual en el directorio C:\windows\fonts\   

CODE39.TTF 
3OF9.TTF 

 C39F0.TTF 
 C39TW.TTF 
 Fuente_gaia.ttf 
 

 Configuración de Internet Explorer  para cada perfil de usuario que utilice el puesto con las 
siguientes características: 

o En Herramientas  Opciones de Internet  Contenido, en el apartado de 
Configuración personal, sobre el botón Autocompletar ,desmarcar Formularios  
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o En la pestaña Seguridad, en Sitios de confianza > Nivel personalizado> Controles y 
complementos de ActiveX> Inicializar y activar la secuencia de comandos de los 
controles ActiveX no marcados como seguros, marcar la opción Activar. 

 

o En el menú Archivo > Configurar página borrar lo que hay en los campos 
Encabezado y Pie de página  y poner 11 mm en los márgenes Izquierdo y Derecho. 
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Anexo 1.- Instalación de certificados. 
En este documento se detalla el procedimiento a seguir para la renovación de los 
certificados necesarios para utilizar las aplicaciones con firma electrónica. Se contempla la 
importación de certificados para Internet Explorer. 

Instalación certificados en Internet Explorer 
La instalación de los certificados: RootCA (Certificado de la Autoridad de Certificación 
Raíz), ACCV-CA1 (Certificado de la Autoridad de Certificación de certificados para 
personas jurídicas) y ACCV-CA2  (Autoridad de Certificación de certificados para 
personas físicas y otros usos) en Internet Explorer, se realiza desde la consola de 
administración siguiendo los siguientes pasos. 
Para instalar los certificados en una estación de trabajo y permitir que el certificado 
esté disponible para cualquier usuario que inicie sesión en el equipo, se ha de utilizar 
la consola MMC e importar los certificados en la cuenta de equipo. 
El primer paso a seguir es ejecutar la consola de administración para poder gestionar los 
certificados del equipo  
Ir a Incio-Ejecutar y escribir mmc con un usuario administrador local. 
 
Archivo, Agregar o quitar complemento… 

 

 
 

http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/rootca.crt
http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/rootca.crt
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Una vez tenemos la consola de administración lista para gestionar los certificados, 
pasamos a la importación de los mismos: 
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Nota: estos certificados tienen que ser importados como “Certificados de entidades 
emisoras de cert. intermedias”. 

 
Una vez dentro del Asistente de importación de certificados, hay que seguir los siguientes 
pasos: 
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En Nombre de archivo hay que poner la ruta completa de la ubicación del archivo que 
contiene el certificado. 
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Si la importación se realizó con éxito, se abrirá la siguiente ventana: 
 

 
 

Estos pasos se tienen que realizar para cada uno de los certificados. Finalmente, 
comprobamos desde la consola que los certificados se han instalado correctamente en 
Entidades emisoras de cert. Intermedias, Certificados, tal y como muestra la siguiente 
figura: 

 

 
 

También podemos comprobar en Internet Explorer que los certificados se han importado 
correctamente, desde Herramientas, Opciones de Internet, Contenido, Certificados, 
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Entidades emisoras de certificados intermedias, tal y como muestra la siguiente imagen:  
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Anexo 2.- Procedimiento manual de configuración de la plataforma JRE 
versión 1.5 en puestos de trabajo 
Este anexo muestra como instalar y configurar la máquina JRE de la familia 1.5.0_11  para 
poder trabajar con las aplicaciones corporativas. 

Instalación manual de la máquina JRE versión 1.5  

La versión de la familia 1.5 consensuada con la Conselleria de Sanidad es la JRE 1.5.0_11.  
Para la instalación manual de esta plataforma se seguirán  los siguientes pasos: 

1. Como paso previo hay que verificar qué aplicaciones del puesto a instalar utilizan la 
máquina virtual de Java 

Nota: Este paso es necesario ya que existen aplicaciones NO corporativas como el visor PACS 
que utilizan Java y NO están homologadas para la familia 1.5. 

2. Instalar la máquina java JRE 1.5.0_11 (a descargar desde el centro de descargas de 
SUN) desde una cuenta con privilegios de administrador.  

3. Ir a la ruta C:\Documents and Settings\Administrador\Datos de 
programa\Sun\Java\Deployment y renombrar el fichero deployment.properties a 
deployment.properties.old . 

4. Abrir la consola de java desde el panel de control y entrar a al pestaña java  config. de 
tiempos de ejecución de java applet y pulsar en la opción Ver. 
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En la columna Parámetros del entorno de ejec… escribir: -
Duser.pathtemp=c:\TmpAbucasis. 

  

 

 

5. En la pestaña de actualización desmarcar la comprobación automática de  descarga de 
actualizaciones. 
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6. Activar el check de ocultar consola, para evitar que la consola de java se abra 
automáticamente a los usuarios cuando ejecuten la aplicación. 
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7. Desactivar el check de colocar un icono de java en la bandeja del sistema para evitar la 
aparición de iconos en el entorno de trabajo del usuario. 

 

 

8. Deshabilitar la opción de Internet Explorer de Etiqueta <APPLET> permitida: 
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9.  Importar el archivo Ejemplo Firma Codigo desde Java Plugin de la JRE 1.5.0_11. 

 

 

10. Copiar la carpeta C:\Documents and Settings\UsuarioAdministrador\Datos de 
programa\Sun a la ruta C:\Documents and Settings\Default user\Datos de 
programa. Consiguimos que cualquier usuario nuevo que no ha iniciado sesión en el 
puesto coja las propiedades del Default User. 

Si queremos que estas propiedades se apliquen a usuarios que ya habían iniciado sesión 
habría que copiar la carpeta sobre cada perfil local en C:\documents and settings. 

Nota: El fichero deployment.properties define las propiedades que hay definidas en 
Panel de Control-Java Plugin en un fichero. 

11. IMPORTANTE Copia del fichero actualizado de políticas Java.policy (incluído en el paquete 

de ficheros distribuído junto a este manual) en la ruta  C:\Archivos de 
Programa\java\jre_1.5.0_11\lib\security 

12. IMPORTANTE Copia del fichero almacén de certificados cacerts (incluído en el paquete de 

ficheros distribuído junto a este manual) en la ruta  C:\Archivos de Programa\java\ 
jre_1.5.0_11\lib\security 
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Anexo 3.- Configuración de la impresora del puesto de trabajo 
En este anexo detallaremos la configuración de la impresora del puesto de trabajo que 
podrá estar conectada como impresora local, compartida o de red. Deberá disponer de dos 
bandejas más una manual. La primera, que denominaremos “ARRIBA”, apuntara a la 
primera de las bandejas donde se colocarán las recetas verdes. La segunda, denominada 
“ABAJO”, apuntará a la segunda bandeja y contendrá las recetas rojas. La tercera, con el 
nombre “MANUAL”, apuntará a la bandeja manual donde se situaran las recetas sin 
financiación y papel blanco para cualquier tipo de informe. 
En primer lugar procederemos a la instalación de la impresora con sus drivers. A 
continuación, procederemos a definir tres impresoras sobre el puerto en el que tengamos 
definida la impresora, cada una con un nombre determinado con un origen de papel 
diferente. Por último, se elegirá la impresora predeterminada y se limpiará cualquier otra 
impresora que se pueda haber creado de forma automática (Plug&Play). 

 

Instalación de la impresora y sus drivers. 

No se detalla este apartado ya que dependerá del modelo seleccionado y del tipo de 
conexión empleado. 
 

Definición de las tres impresoras de trabajo. 

Tendremos que definir ahora tres impresoras denominadas “ARRIBA”, “ABAJO” y 
“MANUAL” que compartan el mismo puerto, el definido en el paso anterior, y que ataquen 
a cada una de las bandejas de la impresora. 
Procedemos a “Agregar una impresora” del panel de “Impresoras y faxes”. 

 
Si la impresora es local o de red, seleccionamos de la lista el puerto definido en el 
apartado anterior. Si la impresora es local, será un puerto de tipo “Virtual printer for USB” 
y si es de red, será de tipo “Standard TCP/IP Port”. 



 

ÁREA DE INFORMÁTICA, 
TELECOMUNICACIONES Y ORGANIZACIÓN 

C/ Micer Mascó, 31    46010 Valencia 
Tel.   96.386.80.81  -  Fax   96.386.82.29 

 

RESI_CONFIGURACION_PUESTO_CLIENTE_V1_2  20 

 
En caso de ser compartida, deberemos buscar el equipo que la sirve y seleccionarla. 
Deberemos renombrarla como “ARRIBA”. 

 
A continuación, seleccionamos la impresora recién definida, “ARRIBA”, y accedemos a 
“propiedades”, “Opciones avanzadas”, “Valores predeterminados de impresión”. Buscamos 
y cambiamos el “origen/fuente del papel” a la primera de las bandejas. 
Repetimos el proceso para las otras impresoras, “ABAJO” y “MANUAL” haciendo que el 
origen del papel de cada una de ellas sea la segunda bandeja y la manual por este orden. 
 

Selección de la impresora predeterminada. 

Por último, MUY IMPORTANTE, seleccionaremos la impresora “MANUAL” como la 
predeterminada.  
Si la impresora es local, también procederemos a eliminar la impresora “Plug & Play” que 
se pudiera haber instalado de forma automática al conectarla. 
El aspecto final del panel de impresoras debería ser: 
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Anexo 3.- Problemas Frecuentes 

3.2 Al intentar acceder al portal de aplicaciones de Sanidad siempre me solicita 
usuario/contraseña 

Descripción del Problema 

Cuando se accede la url del sistema Abucasis, aparece una pantalla solicitando usuario y contraseña 

de acceso, en lugar de abrir la ventana de selección de certificado digital. 

Causa/ Solución 

- Causa: No tiene insertada la tarjeta criptográfica en el dispositivo 
- Solución: Insertar la tarjeta en el lector 

 
- Causa: No tiene correctamente instalado los drivers de la tarjeta criptográfica 
- Solución: Revisar el punto de instalación de drivers de tarjeta. Se pueden descargar desde 

http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/software/Siemens-Microsoft_Windows.zip 
 

- Causa: No está utilizando Internet Explorer como navegador de páginas web 
- Solución: Abucasis únicamente funciona con Internet Explorer, NO funciona con otros navegadores 

(Google Chrome, Mozilla Firefox, etc..) 

 

- Causa: El usuario que accede todavía no está configurado o no lo está correctamente 
- Solución:  Si se ha recibido la confirmación por parte del Servicio Asistencia Farmacéutica y 

Dietoterapéutica, de que el usuario ya está correctamente configurado, tendrá que enviar un mail a 
spaf@gva.es indicando que tiene problemas con su usuario, aportando DNI del usuario afectado. 
En caso de que no haya recibido la confirmación por parte del SAFD, debe esperar a que le llegue, 
puesto que su usuario no ha sido dado de alta en el sistema.  

 

3.1 Pantalla en blanco al acceder a SIA 

Descripción del Problema 

Cuando intento acceder al programa SIA desde el portal de Abucasis se me queda una pantalla en 

blanco en el navegador 

 

Causa/ Solución 

- Causa No existe o no tiene permisos de lectura/escritura,  la carpeta C:\TmpAbucasis que contiene 
el fichero abucasis.ttf ( 

- Solución: Crear la carpeta si no existe (ver punto 1 del Manual), y darle permisos de 

lectura/escritura 

 
- Causa: El fichero java.policy ubicado en la carpeta: C:\Archivos de 

programa\Java\jre1.5.0_11\lib\security no es el correcto 

http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/software/Siemens-Microsoft_Windows.zip
mailto:spaf@gva.es
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- Solución: Comprobar que el archivo ubicado en la ruta anterior es el mismo que el que se envía en 
el paquete suministrado junto a este documento 

 
- Causa: No existe en la carpeta c:\windows\system32\ el archivo capicom.dll o no está registrado 

- Solución: Copiar en la ruta indicada el archivo capicom.dll suministrado junto al manual, si 

éste no existiera,  y registrarlo mediante el comando regsvr32 (indicado en el manual) 

 

 

3.2 No imprime correctamente el código de barras en recetas 

Descripción del Problema 

Al imprimir recetas desde el módulo de Prescripción asistida, no imprime correctamente el código 

de barras, y en su lugar aparecen números y letras. 

- Causa No están instaladas correctamente las fuentes necesarias para el código de barras. 

- Solución: Registrar las fuentes correspondientes indicadas en este manual 

 

 

3.3 Al acceder a SIA nos aparece un error “HTTP 403  Prohibido ….” 

Descripción del Problema 

Al acceder a SIA nos aparece una página de error indicándonos el error “HTTP 403 Prohibido…”

  

- Causa No está correctamente configurado los parámetros de Java. 

- Solución: Revisar punto 8 de este manual 

 

 


