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COMO GENERAR UN CSR USANDO JAVA KEYTOOL 
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GENERACION CSR – JAVA (TOMCAT) 

CREAR UN NUEVO KEYSTORE: 

• Para crear el Keystore es necesario digitar el siguiente comando desde la consola: 

 

keytool -genkey -alias nombre_del_servidor -keyalg RSA -keysize 2048 -

Keystore nombre_del_dominio.jks 

 

• Nombre_del_servidor: se ha tomado como ejemplo y puede ser modificado a su 

preferencia, el alias es el identificar de la llave privada dentro del  almacén de llaves. Si 

el web server que maneja es tomcat el alias debe ser “TOMCAT”  

• Una vez ingresado el comando, se solicitarán los datos adicionales que serán incluidos 

en el Subject del certificado, deberá digitar los datos, basándose en la siguiente 

información: 

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

especiales o latinos, etc.) 

 

o Escriba la contraseña del almacén de claves: Esta contraseña se usará para 

generar el Keystore y restringir su acceso. Es preciso que recuerde la 

contraseña introducida, puesto que luego la necesitará para la administración 

del Keystore. 

o Nombre y apellido “CN (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 Unidad Organizacional “OU” (Organizacional Unit): Unidad organizacional o 

departamento de la empresa que hará uso del servidor seguro.  (Ej: 

Tecnologia). 

o Organización “O”: Nombre de la empresa con el cual se encuentran 

registrados ante Cámara de Comercio. (Ej: Certicamara S.A.). 

o Ciudad/Localidad “L”: Nombre de la ciudad en la cual la empresa se encuentra 

ubicada. (Ej: Bogota). 

o Estado/Provincia “S”: El nombre de la región, departamento o provincia en la 

cual su empresa se encuentra ubicada. Digite el nombre completo de la región, 

no utilice abreviaciones. (Ej: Cundinamarca). 

o Pais “C”: Las dos letras correspondientes al país según la especificación ISO 

(CO para Colombia). 

 



 

 
Manual Certificados SSL 

Generación de CSR 
Java Tomcat 

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. 

• Confirme que la información es correcta ingresando la letra “y”, luego le será soliciada 

la contraseña del keystore. 

GENERAR EL CSR DEL KEYSTORE CREADO: 

• Use la herramienta Keytool para generar el CSR (Request) ingresando el siguiente 

comando:  

 

keytool -certreq -alias nombre_del_servidor -keyalg RSA -keysize 2048 -file 

nombre_del_dominio.csr -keystore nombre_del_dominio.jks 

 

• Ingrese la contraseña del Keystore. 

 

• Abra el archivo del CSR (nombre_del_dominio.csr) con un editor de texto, cópielo y 

péguelo (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 

 

 

 


