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GENERACION CSR - IBM WEBSPHERE  

 

• De click en en Key Management Utility (IKeyman). 

• En el IBM Key Management Utility, de click en  Key Database File y luego de click en 

Nuevo. 

 

• Seleccione en el tipo de llave de la base de datos (Key Database Type) JSK. Ingrese el 

Nombre para Keystore (Ej: nombre_del_dominio.jks). 

• De click en el botón de buscar(Browse…) y vaya a la siguiente ruta: 

C:\Program Files\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\default\etc 

O a otro directorio diferente donde desee ubicar el Keystore. 

 

• De click en OK, digite la contraseña del keystore y nuevamente de click en OK. 

• De click en Create y luego New Certificate Request para abrir la ventana del request 

del certificado. 

• Digite los datos solicitados, basándose en la siguiente información: 

(Estos datos no pueden incluir caracteres especiales como tildes, comas, caracteres 

latinos, etc.) 
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o Key Label: Este campo se tomará como el Alias de su certificado 

o Key Size: Seleccione la opción 2048 bits. 

Importante: Si la longitud en bits es diferente a 2048 el request será 

rechazado 

o  Common Name: URL del sitio Web Este nombre deberá ser idéntico al 

nombre del dominio del sitio Web para el cual se esta requiriendo el 

certificado. Si el nombre del sitio Web no concuerda con el common name del 

certificado algunos sitios Web refutarían establecer una conexión segura con 

el sitio. No se debe incluir el protocolo específico (http://) o cualquier otro 

número de puerto o pathnames en el common name del certificado. Tampoco 

se deben usar ningún tipo de wildcards tales como * o ?, y tampoco 

direcciones IP. (Ej: www.certicamara.com). 

o Organization: Nombre de la empresa con la cual se encuentra registrada ante 

Cámara de Comercio o la entidad Competente.(Ej: Certicamara S.A.). 

o Organizacional Unit: Unidad organizacional o departamento de la empresa 

que hará uso del servidor seguro.  (Ej: Tecnologia). 

o Locality/City: Nombre de la ciudad en la cual la empresa se encuentra ubicada. 

(Ej: Bogota). 

o Zip Code: Ingrese su código postal, en caso que no lo conozca, puede dejar el 

campo en blanco. 

o Country Name: Las dos letras correspondientes al país según la especificación 

ISO (CO para Colombia). 

o Enter the name of the file in which to store the certificate request: Esta sera 

la ruta donde se guardará el CSR (Request) del certificado (Ej: 

nombre_del_dominio.csr) 

 

• Abra el archivo creado con un block de notas o editor de texto, seleccione, copie y 

pegue la petición (Desde -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- hasta -----END 

CERTIFICATE REQUEST-----) dentro del formulario de solicitud de certificados SSL 

incluido en la página web https://ssl.certicamara.com  


