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Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...
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proyectos a medida
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1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.

3. Arranque de proyectos basados en nuevas 
tecnologías

¿Qué ofrece Autentia Real 
Business Solutions S.L?

Para más información visítenos en:
 www.autentia.com

Compartimos nuestro conociemiento en:
 www.adictosaltrabajo.com

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Control de autenticación y 
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces, 
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)



Últimos tutoriales

2010-05-05

Gestión de los requisitos

2010-05-04

Declaración de IVA trimestral
en la AEAT por Internet

2010-05-04

Certificados en Firefox (FNMT 
y AEAT)

2010-04-26

JCaptcha - Generación de
Captchas en Java

2010-04-23

Instalar Puente PHP-Java en 

Tutorial desarrollado por

Miguel Monedero Rico

Director de Desarrollo de
Negocio de Autentia

Ingeniero Superior de
Telecomunicaciones (UPM) y
Executive MBA por el Instituto de
Empresa (2007). Perfil LinkedIn -
Xing

Como seguramente sabréis,
acabamos de publicar un libro
sobre la profesión informática
y la dirección de proyectos y
equipos... y estaremos
encantados de regalarlo a los

Directores de Sistemas, IT, RRHH con los que nos reunamos
(Madrid) ... y a la persona de su empresa que nos ponga en
contacto con ellos. Podéis contactarme aquí.

Catálogo de servicios de Autentia

Descargar (6,3 MB)

Descargar en versión comic (3,1 MB)

AdictosAlTrabajo.com es el Web de difusión de conocimiento de
Autentia.

Catálogo de cursos

Descargar este documento en formato PDF: Certificados.pdf

Fecha de creación del tutorial: 2010-05-04

Certificados en Firefox (FNMT y AEAT)

En este tutorial vamos a ver cómo podemos instalar los certificados raíz de la FNMT para que por fin podamos realizar nuestras
declaraciones online con Hacienda en Firefox, sin desesperarnos y finalmente saltar al Internet Explorer.

Aquellos que sois autónomos sabéis que el 20 de Abril teníamos una pequeña cita con Hacienda, el IVA del primer trimestre del 2010.
Hasta ahora, cada vez que encontraba problemas al emplear Firefox en mi relación con la AEAT, había terminado por rendirme y
terminar la declaración con Internet Explorer, pero esta vez me había planteado llegar hasta el final ... y a continuación os cuento
cómo conseguirlo ...

Antes de comenzar, supondremos que tenéis un certificado personal emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(http://www.fnmt.es/) correctamente instalado en vuestro Firefox. En la web de la FNMT tenéis toda la información sobre cómo
conseguirlo, instalarlo, exportarlo entre navegadores,... (http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&lang=es&lang=es):
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Tomcat

2010-04-22

AppWidget Android: Ejemplo 
usando BroadcastReceiver y
Localización

2010-04-20

Facelets en JSF 2: sistema de 
plantillas y componentes por
composición.

2010-04-19

DbVisualizer free version.

2010-04-09

Session TimeOut en 
RichFaces, con el soporte de 
Jboss Seam.

2010-04-08

Jetspeed-2 de Apache 
Software Foundation

2010-04-07

Primeros pasos con Balsamiq 
Mockups

2010-03-18

Revisando los ejemplos de 
Cocos2d para IPhone. 

2010-03-16

Organización de eventos con
StageHQ

2010-03-15

Retrasar la carga de 
Javascript con 
jQuery.getScript().

2010-03-15

Optimización de páginas web
con Page Speed.

2010-03-09

JSF 2 ya está aquí !!! The JSF
Return, ahora más sencillo
que nunca !!!

2010-03-08

Instalación de tus programas
en tu IPhone. 

2010-03-04

Sacar Release de un proyecto 
con Maven

2010-03-03

Instalación de Subversion y
Apache en Ubuntu

2010-03-03

Cómo instalar la JDK de SUN
en Fedora Linux

2010-03-02

Creando un botón de compra
de Paypal con datos cifrados

2010-03-01

Creación de un plugin de tipo
hook en Liferay

En primer lugar, vamos a la web de la Agencia Tributaria (http://www.aeat.es) y entramos en el apartado de Oficina Virtual.

Y, ¡oh, sorpresa!, nos encontramos con el siguiente mensaje:



2010-03-01

ScrumCards de Autentia en 
Android

2010-02-25

Creando la baraja de SCRUM 
de Autentia como aplicación
para Android

2010-02-25

Instalar CentOS en Virtualbox 
con NetInstall

2010-02-22

Expresiones CRON

2010-02-19

Cómo utilizar el DataStore de
Google App Engine con JDO

2010-02-19

Recursos Freeware

2010-02-17

Plugin de mejora de graficos 
para JMeter

2010-02-17

Cómo utilizar el datastore de
Google App Engine con su API
de nivel inferior

2010-02-16

Aprendiendo Objetive-C 
desarrollando para nuestro 
Iphone 3Gs 

2010-02-11

Introducción a JCL.

2010-02-09

Creando la Baraja de SCRUM 
de Autentia como aplicación
para el IPhone 3G.

2010-02-08

Cómo generar versiones
imprimibles de páginas web

2010-02-04

Como cambiar el tamaño de
las fuentes en Xcode (el 
entorno de desarrollo para 
Mac e iPhone)

2010-02-04

Primeros pasos con Enterprise
Architect y UML 2.x

2010-02-04

Creación de un componente
JSF, basádonos en un plugin
de jQuery, con el soporte de 
RichFaces.

2009-02-03

Sincronizando el Mail de Mac 
con Gmail, el correo de 
Google

2010-02-03

Integración de jQuery en
RichFaces.

2010-02-02

Bueno, parece que por fin han automatizado el tema de los certificados raíz ... Así que vamos a probarlo.

(No lo hagáis todavía, solo leed lo que sigue … os ahorraréis tener que borrar luego los certificados)

Pulsamos en cancelar, e instalamos los certificados como se nos indica.

Una vez hecha la instalación, comprobamos que podemos navegar por la oficina virtual sin problemas. Sin embargo, a la hora de
firmar, nos encontramos con el siguiente mensaje:

Bueno, no pasa nada. Si habéis hecho trámites ya con Firefox, sabréis que es necesario definir una contraseña maestra para la firma.

De hecho, incluso si no lo necesitáis para firmar, es conveniente y cómodo definir la contraseña maestra para proteger el resto de
contraseñas que almacenamos en Firefox.

Veremos luego cómo definirla.

Introducimos la contraseña maestra, aceptamos, y ...

Oops. Esto ya suena bastante peor, sobre todo considerando que no estamos usando Internet Explorer ...

Lamentablemente, con la instalación de certificados raíz que nos ha hecho la AEAT no vamos a poder progresar a partir de este 
punto, así que comenzamos de nuevo.



AjaxSingle: el partialSubmit 
de RichFaces.

2010-02-01

Introducción a RichFaces.

2010-01-29

Transformación de mensajes
en SOA con OpenESB

2010-01-26

JMeter. Uso de funciones.

2010-01-18

Autenticando los usuarios de 
Sonar contra un LDAP

2010-01-18

Introducción a jQuery UI.

2010-01-18

jQuery: cómo crear nuestros
propios plugins.

2010-01-18

Cómo consumir un servicio
web RESTful con el soporte de
Ajax y JSON de jQuery.

2010-01-18

Introducción a jQuery.

2010-01-17

Introducción a Tapestry 5

2010-01-14

JMeter. Gestión de usuarios

Últimas ofertas de
empleo

2010-04-28

Comercial - Compras - 
CORDOBA.

2010-04-25

Otras Sin catalogar - MADRID.

2010-04-25

Atención a cliente - Call
Center - MADRID.

2010-04-21

Comercial - Ventas - MADRID.

2009-07-31

T. Información - Operador
(dia / noche) - BARCELONA.

(Ahora ya sí podéis ir haciendo cada paso)

Antes de empezar, para los que habéis llegado hasta este tutorial tras haberos encontrado con este problema (o para los que no me

hicisteis caso cuando dije que no hicierais nada aún  ), vamos a borrar los certificados raíz que nos ha instalado la AEAT.

Vamos a opciones – avanzado – cifrado – ver certificados:

Y en la pestaña de autoridades, borramos los correspondientes a la FNMT (tendréis que borrar los dos, uno a uno):

Y ya podemos empezar de cero.

En primer lugar, para los que aún no la tuvierais, vamos a definir la contraseña maestra. Para ello vamos a opciones – seguridad:

Anuncios Google



Si os encontráis con que ya está definida pero no la recordáis, podéis resetearla fácilmente. Simplemente, escribid lo siguiente en la
barra de direcciones:

chrome://pippki/content/resetpassword.xul

(el inconveniente es que perderemos toda la información de contraseñas guardada, ya que si no sería fácil para cualquiera ver esta
información sin necesidad de conocer la contraseña maestra).

Y ahora el paso diferencial. Vamos a instalar un primer certificado raíz de la FNMT antes de ir a la página de la AEAT.

Vamos a la página http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&o=faq&channel=1&id=16&q=raiz#faq-content (utilizad este enlace,
ya que el FAQ en concreto es difícil de encontrar).

y descargamos el certificado (usando la primera opción) y guardando en disco.



Una vez descargado, vamos otra vez a opciones – avanzado – cifrado – ver certificados – pestaña Autoridades:

Y lo importamos, activando las tres opciones:

(esta instalación fallará si no hemos borrado antes los certificados que instaló la AEAT).

Ahora vamos a la web de la AEAT, pulsamos otra vez cancelar en el mensaje,

e instalamos los certificados como se nos indica (tiene unas pantallas de ayuda excelentes, por lo que no voy a copiarlo aquí).

Y ya está.

Nuestra ventana final de certificados tendrá el siguiente aspecto:



Y podremos, por fin, navegar y firmar sin problemas con Firefox en la AEAT (por supuesto, a partir de ahora tendréis que pulsar
Aceptar en el mensaje de bienvenida de la Oficina Virtual).

¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y ¡vota!

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

 

Votar

(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Autor Mensaje de usuario registrado

Puedes inscribirte en nuestro servicio de notificaciones haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.

Añadir a favoritos Technorati. 

 Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas
2.5

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este tutorial

Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos ofrecerte 
un mejor servicio.

Enviar comentario  

(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «



Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los 
tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de
diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o
formación en tu empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con nosotros
como lo tratamos de ser con vosotros?

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos 
...

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com

Nota:

Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los
tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya
propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene
más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al

Tutoriales recomendados

Nombre Resumen Fecha Visitas Valoración Votos Pdf

Certificados en Firefox 
(FNMT y AEAT)

En este tutorial vamos a ver cómo podemos instalar los
certificados raíz de la FNMT para que por fin podamos
realizar nuestras declaraciones online con Hacienda en 
Firefox, sin desesperarnos y finalmente saltar al 
Internet Explorer.

2010-05-04 87 - -

Declaración de IVA
trimestral en la AEAT 
por Internet

En este tutorial vamos a ver cómo hacer la declaración
de IVA trimestral usando el modelo 303 en la web de la 
Agencia Tributaria.

2010-05-04 73 - -

Creando un botón de
compra de Paypal con 
datos cifrados

En este tutorial vamos a ver cómo podemos añadir a
nuestra web un botón de compra mediante Paypal, en
el que los datos que enviamos a Paypal estén cifrados
y firmados, de forma que nadie pueda ver ni modificar 
esa información.

2010-03-02 1913 Muy bueno 1

Recursos Freeware

Más que un tutorial, este documento pretende
simplemente proporcionaros recursos para encontrar 
software gratuito (freeware) para vuestras necesidades 
particulares (o empresariales).

2010-02-19 1723 - -

Introducción a JCL.

Este tutorial está enfocado a intentar explicar de forma
sencilla el proceso que necesitamos para ejecutar 
cualquier proceso Batch (proceso por lotes) en un 
entorno Host en el lenguaje JCL (Job Control 
Lenguaje).

2010-02-11 2846 Muy bueno 1

Cómo generar
versiones imprimibles 
de páginas web

En este gran océano de textos, imágenes y enlaces
que es Internet hay algunas cosas que merecen la 
pena ser impresas. Estoy seguro de que alguna vez 
has necesitado imprimir alguna página web y no has
podido hacerlo directamente porque la impresión iba
a..

2010-02-08 1591 - -

Cómo consumir un
servicio web RESTful 
con el soporte de Ajax 
y JSON de jQuery.

En este tutorial vamos a seguir analizando cómo
explotar las funcionalidades de jQuery.

2010-01-18 1773 - -

jQuery: cómo crear
nuestros propios 
plugins.

En este tutorial vamos a ver cómo crear un plugin para
jQuery sencillo, para sentar las bases, y otro un poco
más elaborado.

2010-01-18 2023 - -

Introducción a jQuery
UI.

En los tutoriales anteriores hemos hecho una
introducción a jQuery y hemos visto cómo crear plugins
para jQuery. Ahora se trata de seguir ampliando 
conocimientos, haciendo uso de una librería que se
basa en la misma.

2010-01-18 3217 Muy bueno 2

Introducción a jQuery.

jQuery es una librería javascript ligera, rápida y
concisa que simplifica el tratamiento de documentos 
HTML, el manejo de eventos, la creación de
animaciones y las interacciones vía Ajax, para agilizar
el desarrollo de aplicaciones web.

2010-01-18 2850 Bueno 2



administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.


