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INSTALACION JAVA (KEYTOOL - WEBLOGIC)  

 

Instalación de los certificados CA: 

• Deberá importar los archivos de la cadena de certificación (Certificado Raíz y 

Certificado de la CA Intermedia) de la siguiente forma: 

(Podrá descargar los archivos desde el End User Portal VeriSign (Portal Web  de usuario 

final de VeriSign que puede consultar ingresando al link enviado por correo o también 

puede enviar un correo electrónico a ssl@certicamara.com relacionando el dominio del 

certificado.) 

Use el siguiente comando para importar los certificados en el Keystore: 

o keytool -import -trustcacerts -alias Raiz  -keystore Nombre_del_keystore -

file CARaiz.cer 

o keytool -import -trustcacerts -alias Intermedia -keystore 

Nombre_del_keystore -file CAIntermedia.cer 

Instalación del certificado SSL: 

• Ingrese el siguiente comando: 

 

o keytool -import -alias Nombre_del_alias -keystore Nombre_del_Keystore -

trustcacerts -file nombre_del_certificado.cer 

o Nota: El alias en este comando debe ser igual al cual uso al generar el CSR 

(Request). 

 

• Una vez el certificado este importado dentro del keystore, es necesario ingresar a la 

consola de WebLogic. 

 

• En la consola de administración, de click en el link Servers desde la página de inicio, y 

luego de click en su servidor (Ej: AdminServer). 

 

• En la pestaña de configuración, de click en Keystores. Es necesario dar click en “Lock & 

Edit”. 
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• Desde el directorio del keystore, seleccione “Custom Identity and Custom Trust”. Allí 

es necesario diligenciar la información del almacén de certificados (Keystore). Para 

“Custome Identity”  “Keystore y Custom Trust Keystore”, seleccione la ruta donde está 

almacenado el Keystore. El tipo de archivo para los dos apartados es JKS. Ingrese la 

contraseña del keystore en los campos requeridos y haga click en guardar. 

 

• Ahora, diríjase a la pestaña de SSL. Utilice el alias que generó en el Keystore para 

importar la llave privada y digite la contraseña, luego pulse guardar. 

 

• Tenga presente que cada vez que de click en  “Lock & Edit”, deberá dar click en activar 

cambios. 

 

 


