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1 Introducción 

AutoFirma es una aplicación de firma realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Su 
principal objetivo es ofrecer al usuario un sistema en el que se pueda firmar cualquier tipo de documento. El 
usuario indica qué fichero quiere firmar y la aplicación escoge automáticamente el formato de firma qué debe 
aplicar, liberando al usuario de los detalles técnicos. 

La principal ventaja de AutoFirma es que el navegador no necesita utilizar Applets Java, por lo que hace 
compatible la firma electrónica en navegadores que han dejado de soportar esta tecnología. 

Siempre que vayamos a realizar un proceso de firma electrónica basada en certificados, es necesario que los 
certificados estén disponibles en el ordenador para la aplicación que va a realizar la firma. 

En el caso de los certificados contenidos en una tarjeta digital, como el DNI electrónico, la propia tarjeta es el 
almacén. Los certificados software, como los certificados de la FNMT, se guardan en el almacén o llavero de 
certificados, por lo que para poder utilizarlos primero se deben importar los certificados en el llavero de 
certificados del usuario. 
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2 Firma con AutoFirma Windows 

El equipo informático utilizado para realizar firmas electrónicas con AutoFirma 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 

 Certificados electrónicos reconocidos 

AutoFirma es una aplicación nativa (desarrollada a medida del sistema operativo donde se ejecuta) que permite 
generar firmas electrónicas de documentos. Al poder ser ejecutada desde el navegador, permite la firma en 
páginas de Administración Electrónica cuando se requiere la misma en un procedimiento administrativo. 

Antes de utilizar la Plataforma de Administración Electrónica 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. 

2.1 Paso 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos 

Mediante la herramienta de Comprobación de Requisitos de Firma3, disponible en las Utilidades para el 
ciudadano de la Sede electrónica de la Junta de Castilla y León, se puede comprobar si el equipo cumple con 
los requisitos técnicos para generar firmas electrónicas: 

 

 

La herramienta no es capaz de detectar si el equipo dispone de la aplicación AutoFirma instalada, por lo que 
mostrará la siguiente recomendación. 

 

                                                           

1 Microsoft no da soporte a los sistemas operativos anteriores a Windows 7. 
2 Se recomienda trabajar con navegadores web actualizados y con soporte del fabricante.  
3 https://www.ae.jcyl.es/reqae2/ 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla66y33/1251181097099/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://www.ae.jcyl.es/reqae2/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.jcyl.es/
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2.2 Paso 2. Descargar e instalar aplicación AutoFirma 

En la herramienta anterior aparecen publicados los enlaces desde donde descargarse la aplicación AutoFirma, 
uno para descargar la versión de Autofirma para Windows 32 bits y otro para descargar la versión de Autofirma 
para Windows 64 bits. La edición de 32 bits seguramente le servirá para para cualquier instalación de Windows 
soportada sin embargo puede optar por la adecuada a su sistema operativo. 

Desde la herramienta en la sección Sistema Operativo puede comprobar la versión de Windows instalada en 
su equipo y si se corresponde con una instalación de 32 o de 64 bits. 

 

En nuestro caso, debido a que disponemos de un Windows 10 de 64bits, descargamos la versión de AutoFirma 
para Windows 64 bits. Comienza la descarga del fichero AutoFirma64.zip desde la dirección 
http://estaticos.redsara.es/comunes/autofirma/currentversion/AutoFirma64.zip. 

 

Una vez descargado, lo descomprimimos en la misma carpeta de descargas y obtenemos dos ficheros, el 
manual de instalación de la aplicación AutoFirma y el instalador de la aplicación. 

 

http://estaticos.redsara.es/comunes/autofirma/currentversion/AutoFirma64.zip
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Para instalar la aplicación, hacemos doble clic sobre el fichero AutoFirma_64_v1_5_0_installer.exe y se inicia 
un asistente que nos guía durante la instalación de la aplicación. (El proceso de instalación requiere cerrar 
todos los navegadores por lo que si tenemos alguno abierto, nos aparecerá una ventana para que lo cerremos 
para poder instalar la aplicación). 

 

 

 

Una vez instalada la aplicación AutoFirma, tendremos un icono de acceso a la aplicación en el escritorio. 
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2.3 Prueba de la aplicación AutoFirma 

Si arrancamos la aplicación de AutoFirma, podemos realizar una prueba de firma de un fichero de la forma 
siguiente. En este caso vamos a utilizar un certificado que tenemos en nuestro almacén de certificados y vamos 
a firmar el manual de usuarios de la propia aplicación AutoFirma. 
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2.3.1 Errores más comunes 

2.3.1.1 Notas con Windows XP y Windows Vista 

Oficialmente AutoFirma requiere ser instalado sobre un sistema operativo Microsoft Windows 7 o superior: 

 Soportado directamente en 7, 8, 8.1 y 10 

Sin embargo si se ha comprobado que funciona si se instala la versión 1.4.2 de la aplicación AutoFirma. El 
enlace para su descarga puede obtenerse desde la herramienta web anteriormente descrita. 

El certificado de confianza que instala y no suele fallar es el que aparece como 127.0.0.1 (tanto en el sistema 
como para Firefox). 

2.4 Paso 3. Verificar la existencia de un certificado electrónico compatible 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de firma y la aplicación instalada, 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. 

2.4.1 Errores más comunes 

2.4.1.1 Se ha actualizado el navegador web Firefox y ya no firma 

Cuando se actualiza Firefox a 49 o 50 (quizás para cualquier actualización) puede que empieza a fallar y no 
recuperar el certificado.  

Se soluciona desinstalando e instalando de nuevo AutoFirma  

Esto también se soluciona ejecutando por línea de comandos en el directorio de instalación de la aplicación 
AutoFirma el comando AutoFirmaConfigurador –p, recreando los certificados necesarios y volviendo a 
ejecutar la aplicación, siempre con los navegadores cerrados. 

2.4.1.2 Puedo simular la firma pero no me reconoce el certificado 

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. 

2.4.1.3 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. 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386128300/_/_/_
https://www.dnielectronico.es/
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3 AutoFirma en entorno Mac OS X  

Sólo es posible realizar firmas electrónicas con AutoFirma en equipos Apple Mac OS X, utilizando los 
navegadores Safari o Chrome, haciendo uso de certificados de la FNMT que estén almacenados en el llavero 
del sistema o utilizando el DNI electrónico. 

Actualmente no es posible realizar firmas electrónicas con AutoFirma desde el navegador Firefox. 

3.1 Herramienta de comprobación de requisitos de firma 

Si se ejecuta la herramienta de Comprobación de Requisitos de Firma4, disponible en las Utilidades para el 
ciudadano de la Sede electrónica de la Junta de Castilla y León, la herramienta identifica el equipo y la versión 
del navegador. 

 

 

 

A continuación se detalla la instalación de las herramientas necesarias para poder realizar firmas electrónicas 
con AutoFirma en equipos Apple Mac OS X. 

3.2 Instalación del controlador del DNI electrónico en un equipo Mac 

En primer lugar debemos tener instalado en nuestro equipo una máquina virtual Java. En este caso, tenemos 
instalada la máquina virtual Java Versión 8 Update 101, descargada de la página de Java5 (fichero jre-8u101-
macosx-x64.dmg) e instalada siguiendo las instrucciones de instalación de java en equipos Mac6. 

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. 

                                                           

4 https://www.ae.jcyl.es/reqae2/ 
5 https://www.java.com/es/download/ 
6 https://www.java.com/es/download/help/mac_install.xml 

https://www3.ae.jcyl.es/reqae2/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.jcyl.es/
https://www.java.com/es/download/
https://www.java.com/es/download/help/mac_install.xml
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1100
https://www.dnielectronico.es/
https://www.dnielectronico.es/
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3.3 Instalación de AutoFirma en un equipo Mac 

Para verificar el funcionamiento de la firma electrónica con AutoFirma, podemos abrir la herramienta de 
Comprobación de Requisitos de Firma7 desde los navegadores Chrome o Safari, como vimos al principio. 

 

Si pinchamos en el botón Simular Firma, nos aparecerá un error parecido al siguiente que nos indica que no 
tenemos instalada la aplicación de AutoFirma. 

 

Debido a que la aplicación de AutoFirma no se encuentra en el App Store, pinchamos en el botón Cancelar y 
siguiendo las instrucciones de la página de comprobación de requisitos, pinchamos en el enlace aplicación 
AutoFirma Mac, para descargarnos la aplicación de AutoFirma. 

Comienza la descarga del fichero AutoFirma_Mac.zip desde la dirección 
http://estaticos.redsara.es/comunes/autofirma/currentversion/. 

 

                                                           

7 https://www.ae.jcyl.es/reqae2/ 

https://www3.ae.jcyl.es/reqae2/
http://estaticos.redsara.es/comunes/autofirma/currentversion/
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Una vez descargado, pinchamos en el fichero descargado y se produce la descompresión del mismo en una 
carpeta llamada AutoFirma_Mac, en la que se encuentra el manual de instalación de la aplicación AutoFirma y 
el paquete con la aplicación. 

 

Para instalar la aplicación, hacemos doble clic sobre el fichero AutoFirma_1.4.2.pkg y se inicia un asistente que 
nos guía durante la instalación de la aplicación. 
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Una vez instalada la aplicación AutoFirma, podemos verificar su instalación accediendo al directorio de 
Aplicaciones, donde además comprobamos que tengamos instalado Adobe Acrobat Reader. 

 

3.4 Prueba de la aplicación AutoFirma 

Si arrancamos la aplicación de AutoFirma, podemos realizar una prueba de firma de un fichero de la forma 
siguiente. En este caso vamos a utilizar un certificado que tenemos en nuestro llavero del sistema y vamos a 
firmar el manual de usuarios de la propia aplicación AutoFirma. 
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3.5 Verificación de firma con certificado instalado en el ordenador 

A continuación vamos a verificar el funcionamiento de la firma electrónica con AutoFirma, desde los 
navegadores Chrome o Safari, utilizando un certificado almacenado en el equipo. Para ello abrimos la 
herramienta de Comprobación de Requisitos de Firma8 y pinchamos en el botón de Simular Firma. 

 

Permitimos el acceso al llavero donde tengamos almacenados los certificados y nos aparece la ventana de 
selección de certificados. 

 

                                                           

8 https://www.ae.jcyl.es/reqae2/ 

https://www3.ae.jcyl.es/reqae2/


 

 
 

Requisitos técnicos para firmar con AutoFirma 
 

 

Acciones necesarias para preparar mi equipo para realizar firmas electrónicas con aplicación nativa AutoFirma 
 

1
2 

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. 

 

3.6 Verificación de firma con DNI electrónico 

A continuación vamos a verificar el funcionamiento de la firma electrónica con AutoFirma, desde los 
navegadores Chrome o Safari, utilizando el DNI electrónico. Para ello abrimos la herramienta de Comprobación 
de Requisitos de Firma9 y pinchamos en el botón de Simular Firma. 

 

En algunas ocasiones puede ser que aparezca un mensaje que solicita permiso para abrir la aplicación de 
AutoFirma. 

 

Una vez permitido el acceso, aparece el siguiente mensaje, donde se solicita el PIN del DNI Electrónico que 
tenemos insertado en el lector de tarjetas de nuestro equipo. 

 

                                                           

9 https://www.ae.jcyl.es/reqae2/ 

https://www3.ae.jcyl.es/reqae2/
https://www3.ae.jcyl.es/reqae2/


 

 
 

Requisitos técnicos para firmar con AutoFirma 
 

 

Acciones necesarias para preparar mi equipo para realizar firmas electrónicas con aplicación nativa 
AutoFirma 

 

1
3 

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 (es posible que sólo nos aparezca el certificado de firma 
directamente) 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. 

 

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. 

 


