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INSTALACION WEBSPHERE 

 

Instalación de certificados CA:  

(Ikeyman Interfaz Grafica) 

• Inicie el Ikeyman. 

• Abra el archivo de la base de que usó para crear el CSR(Request). 

• Ingrese la contraseña y luego de click en Ok. 

• Seleccione Signer Certificates, luego de click en Add. 

• De click en Data Type y seleccione el tipo de dato como Base64-encode ASCII. 

• Ingrese la ubicación de la certificado digital raíz CA. 

• De click Ok. 

• Ingrese la etiqueta para importar el certificado. 

• De click en Ok. 

(Ikeycmd Linea de Comandos) 

• Para adicionar un certificado desde un archivo a la base de datos (Key Database ) use: 

gsk7cmd –cert –add –db nombre_base_de_datos –pw contraseña –label Etiqueta –

file archivo_a_importar –format ascii 

Instalación certificado SSL: 

(Ikeyman Interfaz Grafica) 

• Inicie el Ikeyman. 

• Seleccione Open desde el menú Key Database File. De click en Key Database Type, 

and y seleccione CMS.  

• De Click en Browse y navegue a través de los directorios que contienen los archivos 

key database. 

• Seleccione el archivo key database  al cual le quiere adicionar el certificado (Ej: 

key.kdb). 

• De click en Open. 

• Introduzca la contraseña en la venta emergente, esta contraseña es la misma que 

generó al momento de crear el Key Database, luego pulse Ok. 

• Seleccione Personal Certificates view. 

• De Click en Recive 



 

 
Manual Certificados SSL 

Generación de CSR 
IBM WebSphere 

Código:  
Fecha: Abril 2011 
Versión 1 
Elaboro: Brayan Pérez 
Revisó  
Aprobó:  

 

COPIA NO CONTROLADA 
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en 

Share Point.  

 

• En la ventana Recive certifícate from a file, seleccione el tipo de información de un 

nuevo certificado SSL. (Ej: Base64-encode ASCII para un archivo con extensión .arm). 

• De click en Browse  seleccione el nombre y la ubicación del certificado. 

• De click en OK. 

(Ikeycmd Linea de Comandos) 

• Para instalar el certificado usando UNIX, utilice el siguiente comando: 

• gsk7cmd –cert –recive –file archivo_a_importar –db nombre_base_de_datos –pw 

contraseña –format ascii 

 

 

 

 


