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 ANEXO D: RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos en el desarrollo  de este trabajo se adjuntan en el CD-ROM 
de esta memoria. Se entiende por resultados reales: los ficheros de configuración de 
EJBCA, los certificados de prueba emitidos en la jerarquía creada y los ficheros XML 
de los perfiles creados. Estos ficheros pueden ser de varios tipos: 
 

FICHEROS *.PROPERTIES 
En estos ficheros se especifica la configuración de las propiedades específicas de 
EJBCA, estos ficheros podrán ser utilizados en la futura instalación real de EJBCA, en 
el CD-ROM se encuentran en las siguientes carpetas: 
 
 ejbca-custom/conf/ 

  database.properties 
  ejbca.properties 
  web.properties 
    

ejbca-custom/src/java/ 

 certextensions.properties 
 profilemappings.properties 
 
ejbca-custom/src/adminweb/languages/ 

 language.en.properties 
  language.es.properties 
 

OTROS FICHEROS DE CONFIGURACIÓN 
En estos ficheros se especifica alguna configuración adicional de EJBCA, estos 
ficheros también podrán ser utilizados en la futura instalación real de EJBCA, en el 
CD-ROM se encuentran dentro de la carpeta: 
 
 ejbca-custom/src/adminweb/banners/ 

  foot_banner.jsp 
  head_banner.jsp  
 
 ejbca-custom/src/adminweb/images/ 

  ejbcaheader.jpg 
  

jboss/ 

 jboss-log4j.xml 
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FICHEROS *.P12 
Estos ficheros son los que se obtienen luego de exportar, a modo de backup, de la 
primera instalación de EJBCA las claves de firma y encriptación de las CAs. Estas 
claves no podrán ser importadas en la instalación real de Firmaprofesional porque ésta 
tiene que conservar las claves de su antigua CA para no tener que volver a emitir los 
certificados que ya tiene emitidos. Sirven para simular el proceso de exportación e 
importación de claves de la CA. En el CD-ROM se encuentran dentro de la carpeta: 
 
 backupCAs/ 

  FP_CAroot.p12 
FP_CA1.p12 

 

FICHEROS *.XML 
Estos ficheros son los que se obtienen luego de exportar desde la instalación de 
prueba de EJBCA los perfiles de certificado y de entidad final, estos ficheros luego 
podrán ser importados en la instalación real de EJBCA de Firmaprofesional, en el CD-
ROM se encuentran dentro de la carpeta: 
 

perfiles/ 

 certprofile_CAraiz-sw-489625340.xml      
certprofile_CAsub-sw-696065488.xml      
certprofile_colegiado-hw-771239541.xml   
certprofile_colegiado-sw-246872762.xml   
certprofile_vinculada-hw-2016513127.xml 
certprofile_vinculada-sw-989715619.xml 
certprofile_juridica_man-hw-457851847.xml   
certprofile_juridica_man-sw-701166954.xml   
certprofile_juridica-hw-928506607.xml      
certprofile_juridica-sw-413244340.xml      
certprofile_factura-hw-937929503.xml     
certprofile_factura-sw-1028525997.xml    
certprofile_firmamovil-hw-556694019.xml     
entityprofile_EE_colegiado-654750925.xml 
entityprofile_EE_vinculada-7.xml 
entityprofile_EE_juridica-391019284.xml 
entityprofile_EE-firmamovil-6.xml 

 

FICHEROS *.PEM 
Estos ficheros son los certificados de prueba emitidos en la jerarquía creada. Son once 
certificados, uno por cada tipo de certificado de Firmaprofesional. En el CD-ROM se 
encuentran dentro de la carpeta: 
 

 certificados_prueba/ 

  usuario_colegiado_hw.pem   
usuario_colegiado_sw.pem   
usuario_vinculada_hw.pem 
usuario_vinculada_sw.pem 
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usuario_factura_hw.pem   
usuario_factura_sw.pem   
usuario_juridica_hw.pem     
usuario_juridica_sw.pem    
usuario_juridica_man_hw.pem  
usuario_juridica_man_sw.pem   
usuario_firmamovil_hw.pem   

   

 

 
 


