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GENERACION CSR - IIS 6.0 

 

1. Ingrese al módulo de  Servicios de Internet Information Server de su Sistema 

Operativo. Vaya a Inicio, Herramientas administrativas, Administrador de Internet 

Information Server. (Panel de Control/ Herramientas Administrativas / Internet 

Information Server). 

2. De click derecho en el sitio web de su servidor, y seleccione propiedades. De click en la 

pestaña “Seguridad de Directorios” y luego pulse  el botón de “Certificado de 

Servidor”. 

 

3. De click en Siguiente. Seleccione “Crear un nuevo certificado” y pulse siguiente. 

4. Seleccione la opción “Preparar la petición ahora para enviarla más tarde”, y pulse 

siguiente. 
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5. Ingrese en el campo “Nombre”, el nombre del dominio para el cual se desea adquirir el 

certificado SSL, y en la longitud en bits seleccione 2048, y luego pulse siguiente. 

• Importante: Verifique que la longitud de la clave sea de 2048 bits, un request 

con una longitud de clave diferente será rechazada.  

o En el campo “Organización” digite el Nombre de la empresa con la cual se 

encuentra registrada ante Cámara de Comercio o la entidad Competente.(Ej: 

Certicamara S.A.). y en el campo “Departamento” Unidad organizacional o 

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

Tecnologia). 

o En el campo “Nombre Común” digite la URL del sitio Web, este nombre 

deberá ser idéntico al nombre del dominio del sitio Web para el cual se está 

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 En la siguiente ventana, complete los campos de País, Estado y Ciudad, de 

acuerdo a la ubicación de su empresa. 

o Ingrese el nombre que signará al request o CSR y la ruta donde guardará el 

archivo. El asistente asigna un nombre y una ubicación por defecto, pero usted 

puede modificarla. De clic en el botón Siguiente. 

 

6. Verifique los datos que se incluirán en el request  y si son correctos de clic en el botón 

Siguiente. 

7. De clic en el botón Finalizar para terminar la generación del request. 


