Instrucciones para la instalación de nuevos Certificados
Digitales en productos de Mozilla (Firefox y Thunderbird)
“Un Certificado Digital es un documento digital mediante el cual una Autoridad de Certificación (AC) garantiza la
vinculación entre la identidad de un sujeto y su clave pública. Por tanto para que un certificado digital sea válido, debe
existir previamente el certificado de la AC que generó dicho certificado.”
En algunos casos, no poseemos el certificado de la AC generadora por lo que la aplicación no es capaz de validar el
certificado que nos presenta el servidor. Para solucionarlo se muestran a continuación las instrucciones para instalarlo
(este procedimiento es válido para cualquier tipo de certificado).
Antes de nada descargaremos el certificado que queremos insertar, en este caso usaremos el de "AC Camerfirma
Express Corporate Server" que se encuentra alojado en

http://www.camerfirma.com/certs/cmfecs.crt

Una vez tenemos el certificado (archivo con extensión crt) en nuestro ordenador, podemos proceder a “instalarlo” en
nuestros programas.

Mozilla Firefox
1  Iremos a Menú Editar > Preferencias>Avanzado>Pestaña Cifrado>Botón Ver Certificados

2  Ahora estamos en la sección
de administración de certificados,
como queremos insertar una
entidad certificadora hacemos
click en la pestaña “Autoridades”

3  Veremos algo similar a la imagen superior, entonces presionamos el botón “Importar” y
seleccionamos el archivo .crt desde el directorio donde lo guardamos. Después de seleccionarlo,
nos saldrá este diálogo:

Donde seleccionamos las tres opciones
“Confiar” y damos Aceptar. Una vez hecho
este proceso, ya tenemos el Navegador
configurado con el nuevo Certificado.

Mozilla Thunderbird
Para instalar el certificado en el cliente de correo se sigue un procedimiento casi idéntico,
únicamente cambia el “paso 1” del procedimiento anterior ya que varían levemente los nombres de
las pestañas.
1  Iremos a Menú Editar > Preferencias>Avanzadas>Certificados>Botón Ver Certificados

2  A partir de aquí el procedimiento es idéntico al paso anterior.


NOTA ACLARATORIA: Aunque este proceso se ha realizado para productos Mozilla Foundation,
también se puede realizar con cualquier otro software de manera similar.

