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Requisitos técnicos para firmar con applets Java

1 Firma con Applets en entorno Windows
El equipo informático utilizado para realizar firmas electrónicas con applets Java en la Plataforma de
Administración Electrónica (PAE) de la Junta de Castilla y León, debe cumplir unos requisitos en cuanto a:





Sistema operativo1
Navegador Web2
Máquina virtual Java
Certificados electrónicos reconocidos

Aunque la firma electrónica puede funcionar con otros sistemas y otras configuraciones, desde la Junta de
Castilla y León se recomienda utilizar el sistema operativo Microsoft Windows 7, junto con el navegador
Microsoft Internet Explorer 11 de 32 bits y tener instalada la máquina virtual java de 32 bits.
Antes de utilizar la Plataforma de Administración Electrónica (PAE) de la Junta de Castilla y León, se recomienda
leer la sección de Ayuda sobre administración electrónica de la sede electrónica de Castilla y León.

1.1 Paso 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos
En la Sede electrónica3 de la Junta de Castilla y León, dentro de las Utilidades para el ciudadano, está disponible
una herramienta que se ejecuta en el equipo y que permite verificar el cumplimiento de los requisitos de firma.
Su enlace directo es el siguiente:

1

Consulte la configuración que necesita su equipo y la comprobación de los requisitos de la firma4

1

Microsoft no da soporte a los sistemas operativos anteriores a Windows 7.
Se recomienda trabajar con navegadores web actualizados y con soporte del fabricante.
3 https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
4 https://www3.ae.jcyl.es/RequisitosAE/
2
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1.1.1
1.1.1.1

Errores más comunes
Mi navegador no soporta applets

Este error es debido a la utilización de sistema operativo o un navegador no soportado.

Como ya indicamos anteriormente, desde la Junta de Castilla y León se recomienda utilizar el sistema operativo
Microsoft Windows 7 y superiores, junto con el navegador Microsoft Internet Explorer 11 de 32 bits.
1.1.1.2

Utilizo Internet Explorer pero no se puede cargar el applet de firma

Este error se produce porque Java no está habilitado en el navegador (no se ha habilitado el permiso de
ejecución de applets de Java en el navegador).

2

Para solucionarlo hay que habilitar la Automatización de los applets de Java. Para ello debemos entrar en
Opciones de Internet dentro del menú Herramientas de Internet Explorer. Una vez que se abre la ventana de
Opciones de Internet, accedemos a la pestaña Seguridad y dentro de ella pulsamos en el botón Nivel
personalizado. Una vez que se abre la ventana de Configuración de seguridad: zona de sitios de confianza,
buscamos la sección de Automatización de los applets de Java y pinchamos en la opción de Habilitar.
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Otra posible causa de este error es que la máquina virtual java instalada en el equipo sea la versión de 64 bits,
cuando es necesario que sea la versión de 32 bits. En este caso es necesario desinstalar la versión de 64 bits e
instalar la versión de 32 bits.

1.2 Paso 2. Verificar la existencia de un certificado electrónico compatible
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de firma, se debe realizar una simulación de firma para
comprobar que el certificado que utilizamos está reconocido y es válido para realizar firmas en la PAE.

1.2.1
1.2.1.1

Errores más comunes
Puedo simular la firma pero no me reconoce el certificado

1.2.1.2

No me aparecen los certificados alojados en la tarjeta o el DNI electrónico

Este error puede deberse a una configuración incorrecta del software de control (driver) del lector de tarjetas
inteligentes (Smart Card Reader) o a una instalación incorrecta del software de control de la tarjeta del DNI
electrónico. Para resolver cualquier problema relacionado con el DNI electrónico es aconsejable consultar la
información disponible en el Portal del DNI Electrónico.
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3

Este error puede ser debido a que se ha seleccionado para realizar la firma un certificado no reconocido a nivel
estatal. En el siguiente enlace se pueden ver los Certificados Reconocidos por la Junta de Castilla y León.
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1.3 He realizado todos los pasos y aún tengo problemas
Si después de seguir los pasos anteriores, persisten los problemas para poder realizar firmas, podemos probar
con las siguientes opciones que mejoran el rendimiento y pueden resolver algunos problemas.

1.3.1

Configurar sitios de confianza en Internet Explorer

En primer lugar podemos añadir la web de la Junta de Castilla y León a los sitios de confianza. Para ello
entramos en Opciones de Internet dentro del menú Herramientas de Internet Explorer. Una vez que se abre la
ventana de Opciones de Internet, accedemos a la pestaña Seguridad y dentro de ella pulsamos en el botón
Sitios. Una vez que se abre la ventana de Sitios de confianza, agregamos el literal “*.jcyl.es” a la lista de
Sitios web.

1.3.2

Optimizar la configuración Java

4

También podemos configurar la máquina virtual Java realizando las acciones que se detallan a continuación.
Para entrar en el Panel de Control de Java y poder realizar estas acciones, hay que entrar en el Panel de Control
de Windows y acceder a Java.
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1.3.2.1

Añadir los dominios de administración electrónica a la lista de excepciones de seguridad

Dentro del Panel de Control de Java, accedemos a la pestaña Seguridad y dentro de ella pulsamos en el botón
Editar lista de sitios, y añadimos las direcciones que se indican.

1.3.2.2

Disminuir el nivel de seguridad5

Dentro de esta misma pestaña de Seguridad, se puede bajar el Nivel de seguridad de las aplicaciones que no
están en la lista de excepción de sitios, pasando dicho nivel de Muy Alta a Alta.
1.3.2.3

Desactivar las comprobaciones de revocación de certificado de código firmado

5

Dentro de la pestaña Avanzado, se puede desactivar la opción de Realizar comprobaciones de revocación de
certificado de código firmado, seleccionando la opción de No comprobar.

5

Se pueden encontrar instrucciones adicionales en https://java.com/es/download/help/jcp_security.xml
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1.3.2.4

Limpiar los archivos temporales de internet

Para prevenir problemas con la ejecución de applets desactualizados que estén guardados en la cache de la
máquina virtual Java, es recomendable limpiar la carpeta donde se guardan para acelerar su ejecución
posterior.
Para ello, desde la pestaña General del Panel de Control de Java, pulsamos en el botón Configuración y dentro
de la ventana Configuración de Archivos Temporales, pulsamos en el botón Suprimir Archivos. Dentro de la
ventana Suprimir Archivos y Aplicaciones que aparece a continuación, activamos las tres opciones que
aparecen y pulsamos el botón Aceptar.

1.3.3

Deshabilitar en Internet Explorer el modo compatibilidad con versiones anteriores

Por último, y sólo en el caso de que sigan existiendo problemas al firmar, se puede modificar la Configuración
de Vista de compatibilidad para deshabilitar el modo de compatibilidad con versiones anteriores.

6

Para ello entramos en la opción de Configuración de Vista de compatibilidad del menú Herramientas y
agregamos la URL “jcyl.es” a la lista de Sitios web que agregó a Vista de compatibilidad. También es
recomendable desactivar los indicadores Mostrar Sitios de la Intranet en Vista de compatibilidad y Usar listas
de compatibilidad de Microsoft.
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2 Firma con Applets en entorno Mac OS X
En determinados escenarios, es posible realizar firmas electrónicas con applets Java en equipos Apple Mac OS
X, utilizando los navegadores Safari o Firefox. Si el certificado pertenece a la FNMT, sólo tendremos que
descargarlo en formato .p12 e importarlo en nuestro llavero del sistema para poder utilizarlo desde el
navegador Safari. Si queremos utilizarlo desde el navegador Firefox, debemos importarlo en el almacén de
certificados del propio navegador.
Si queremos utilizar el DNI electrónico, sólo lo podremos hacer desde el navegador Firefox, siguiendo las
instrucciones que veremos a continuación, por lo que tendremos que tener instalado este navegador.
Si se ejecuta la herramienta de Comprobación de Requisitos de Firma6, disponible en las Utilidades para el
ciudadano de la Sede electrónica de la Junta de Castilla y León, desde el navegador Safari o desde el navegador
Firefox, es posible que la herramienta nos indique que tanto el sistema operativo como el navegador no están
soportados, aunque se puede pulsar en el botón Simular firma para ver si realmente podemos firmar con la
configuración que tenemos en nuestro entorno Mac.

7

En caso de utilizar el navegador Safari, la herramienta detecta el uso correcto de este navegador.

6

https://www3.ae.jcyl.es/RequisitosAE/
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2.1 Instalación de Java y DNI electrónico en un equipo Mac
En este caso, tenemos instalado en el equipo Mac la máquina virtual Java Versión 8 Update 101, que hemos
descargado de la página de Java7 (fichero jre-8u101-macosx-x64.dmg) y que hemos instalado siguiendo las
instrucciones de instalación de java en equipos Mac8.
Así mismo, para poder utilizar tarjetas criptográficas en general y el DNI electrónico en particular, el equipo
tiene que tener instalado el software de control de la tarjeta del DNI electrónico. En el entorno Mac OS X, es
necesario descargar el software adecuado para nuestro sistema desde el área de descargas del portal del DNI
electrónico. En este caso, al disponer de un Mac OS X El Capitán (10.11), nos hemos descargado el fichero
libpkcs11-dnie-1.3.1_OSX-10.10_10.11.dmg, que hemos instalado haciendo doble clic en el mismo y siguiendo
las instrucciones. El software de control queda instalado dentro del directorio de librerías del sistema.

2.2 Configuración del navegador Firefox para utilizar el DNI electrónico
Una vez instalado el software anterior, para poder utilizar el DNI electrónico desde Firefox hay que instalar el
Módulo de Seguridad PKCS#11 y el Certificado Raíz de la Autoridad de Certificación del DNIe-RCM.

2.2.1

Instalación del Módulo de Seguridad PKCS#11 en Firefox

8

Para instalar el Módulo de Seguridad PKCS#11 en Firefox, abrimos el menú Preferencias de Firefox y pinchamos
en Avanzado. Dentro de esta opción pulsamos en el botón Dispositivos de seguridad de la pestaña Certificados
y en la ventana de módulos de seguridad y dispositivos, pulsamos el botón Cargar.

7
8

https://www.java.com/es/download/
https://www.java.com/es/download/help/mac_install.xml
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Al pulsar el botón Cargar, se abre una ventana para cargar dispositivos PKCS#11, donde asignamos un nombre
al dispositivo DNI electrónico para poderlo identificar después, como Tarjeta Inteligente DNI Electrónico.

Al pulsar el botón Examinar, localizamos el controlador del DNI electrónico que acabamos de instalar, que en
este caso se trata de la librería libpkcs11-dnie.so.

Al seleccionar la librería libpkcs11-dnie.so y pulsar en el botón Abrir, queda cargado el módulo en el navegador.

2.2.2

Instalación del Certificado Raíz de la Autoridad de Certificación del DNIe-RCM en Firefox

9

Para importar el certificado raíz de la Autoridad de Certificación del DNIe-RCM en el almacén de certificados de
Firefox, abrimos el menú Preferencias de Firefox y pinchamos en Avanzado. Dentro de esta opción pulsamos
en el botón Ver certificados de la pestaña Certificados y en la ventana de certificados, pulsamos el botón
Importar de la pestaña Autoridades certificadoras.
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Al pulsar en Importar se abre el navegador de archivos para seleccionar el certificado a importar. En este caso,
el certificado correspondiente a la Autoridad de Certificación del DNIe-RCM (fichero ac_raiz_dnie.crt), se
encuentra en el directorio Libpkcs11-dnie.

Una vez seleccionado el archivo ac_raiz_dnie.crt, se pulsa el botón Abrir y nos pide que confiemos en la nueva
entidad certificadora, por lo que seleccionamos las tres opciones y pulsamos en Aceptar.

10

De esta forma, conseguimos instalar la Autoridad de Certificación del DNIe-RCM, en el almacén de certificados
del navegador Firefox, para poder utilizar el DNI electrónico.
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2.3 Verificación de firma en entorno Mac
Para verificar el funcionamiento de la firma electrónica con applets Java, podemos abrir la herramienta de
Comprobación de Requisitos de Firma9 desde los navegadores Safari o Firefox.
Si nos aparece la Advertencia de Seguridad siguiente, pulsamos en el botón Continuar (si la advertencia aparece
de nuevo, pulsaremos en Continuar otra vez más).

Al pulsar en el botón Continuar, la herramienta nos indica que el sistema operativo no está soportado. Si la
herramienta se ha ejecutado desde el navegador Firefox, además nos indicará que el navegador tampoco está
soportado.

En cambio, si hemos ejecutado la herramienta de comprobación desde el navegador Safari, nos seguirá
indicando que el sistema operativo no está soportado, pero nos indicará que el navegador sí está soportado.

En este punto, antes de realizar la simulación de firma, podemos verificar la firma electrónica utilizando un
certificado que se encuentre en nuestro llavero del sistema, (podemos utilizar Safari o Firefox para realizar la
firma) o bien verificar la firma electrónica utilizando el DNI electrónico (sólo es posible realizar la desde el
navegador Firefox).

2.3.1

Verificación de firma con certificado en el llavero del sistema (con Safari o Firefox)

11

En este caso, al pulsar en el botón Simular firma, aparece el siguiente mensaje.

Al pulsar en el botón Sí, nos aparece un mensaje donde se nos pide permiso de acceso al llavero del sistema.

9

https://www3.ae.jcyl.es/RequisitosAE/
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Permitimos el acceso al llavero pulsando en el botón Permitir y nos aparece la ventana de selección de
certificados, entre los que existen en el llavero del sistema.

En este caso, hemos seleccionado el primero de ellos y al pulsar en el botón Aceptar, se realiza la simulación
de firma y se muestra el resultado de la misma.

2.3.2

Verificación de firma en entorno Mac con el DNI electrónico (sólo desde Firefox)

12

En este caso, al pulsar en el botón Simular firma, aparece el siguiente mensaje, donde se solicita la contraseña
o PIN del DNI Electrónico que tenemos insertado en el lector de tarjetas de nuestro equipo.
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Al introducir la contraseña y pulsar en el botón Aceptar, nos aparecen los dos certificados contenidos en
nuestro DNI electrónico, el de autenticación y el de firma.

En este caso, seleccionamos el certificado de firma y al pulsar en el botón Aceptar, aparece un mensaje que
nos avisa de que se va a realizar una firma con nuestro DNI electrónico y nos pide confirmación para realizarla.

13

Una vez que damos permiso para realizar la firma con nuestro DNI electrónico, se realiza la simulación de firma
y se muestra el resultado de la misma.
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