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GENERACION DE CSR - ORACLE WALLET MANAGER  

 

1. En el Wallet Manager seleccione la opción Operations en el menú. Seleccione Create 

Certificate Request para abrir la ventana de creación de la petición. 

 

2. Ingrese los datos en los campos requeridos basándose en la siguiente información: 

o “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 OU” Organizacional Unit: Unidad organizacional o departamento de la 

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

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

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

o “L” Locality/City: ombre de la ciudad en la cual la empresa se encuentra 

ubicada. (Ej: Bogota). 

o “S” State/Province: 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 “C” Country: Las dos letras correspondientes al país según la especificación 

ISO (CO para Colombia). 

o Key Size:  Seleccione la opción 2048 bits. 

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

rechazado 
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3. De click en Ok, una ventana de dialogo le indicará que el CSR (Request) fue creado 

exitosamente. 

4. De click en Ok nuevamente para volver a la pantalla principal. 

5. En el Oracle Wallet Manager seleccione la opción Operations desde la barra de menú, 

y luego seleccione la opción Export Certificate Request. 

 

6. En la ventana que se abre, ubique Certificate Request, selecciónelo cópielo y péguelo 

(Desde -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- hasta -----END CERTIFICATE REQUEST-----) 

en un block de notas o dentro del formulario de solicitud de certificados SSL incluido 

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

 

 


