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GENERACION CSR 

 

1. Ingrese a la aplicación de Servicios de Internet I

su Sistema Operativo. Vaya a start, Administrative Tools, Internet 

(IIS) Manager 

2. A continuación se despliega la ventana de aplicación del Internet Information Server. 

De clic sobre el nombre del servidor en la columna de Conexiones de la izquierda, 

luego de doble clic sobre “

3. Desde el menú "Actions

Request." Éste desplegará el asistente para generación de request

 

 

4. En la ventana de "Distinguished Name Properties

muestra a continuación:

• Common Name

nombre del dominio del sitio Web para el cual se esta requiriendo el 

certificado. Si el nombre del sitio Web no concuerda con el 

certificado algunos sitios Web refutarían es

el sitio. No se debe incluir el protocolo específico (http://) o cualquier otro 

número de puerto o pathnames en el 

se deben usar ningún tipo de wildcards tales como * o ?, y tampoco 

direcciones IP. (Ej: 
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ación de Servicios de Internet Information Services (IIS) Manager de 

su Sistema Operativo. Vaya a start, Administrative Tools, Internet information Services 

A continuación se despliega la ventana de aplicación del Internet Information Server. 

De clic sobre el nombre del servidor en la columna de Conexiones de la izquierda, 

luego de doble clic sobre “Server Certificates” 

tions" de la derecha, de clic sobre el botón "Create Certificate 

" Éste desplegará el asistente para generación de request 

Distinguished Name Properties" digite la información como se 

muestra a continuación: 

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 

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 

cciones IP. (Ej: www.certicamara.com). 
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La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en 

nformation Services (IIS) Manager de 

information Services 

A continuación se despliega la ventana de aplicación del Internet Information Server. 

De clic sobre el nombre del servidor en la columna de Conexiones de la izquierda, 

Create Certificate 

 

" digite la información como se 

Este nombre deberá ser idéntico al 

nombre del dominio del sitio Web para el cual se esta requiriendo el 

common name del 

tablecer una conexión segura con 

el sitio. No se debe incluir el protocolo específico (http://) o cualquier otro 

del certificado. Tampoco 

se deben usar ningún tipo de wildcards tales como * o ?, y tampoco 
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• Organization – Nombre de la empresa con la cual se encuentra registrada ante 

Cámara de Comercio o la entidad Competente.(Ej: Certicamara S.A.). 

• Organizational unit – Unidad organizacional o departamento de la empresa 

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

•  City/locality – Nombre de la ciudad en la cual la empresa se encuentra 

ubicada. (Ej: Bogota). 

• 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). 

• Country/region – País donde la empresa está radicada. 

 

5. Dé click en next. 

6. En la opción de Cryptographic Service Provider deberá dejar la opción marcada por 

defecto, en  Bit Length la seleccionada en 2048  (Importante: Si la longitud en bits es 

diferente a 2048 el request será rechazado). Luego dé clic en next. 

7. Digite el nombre que le va a asignar al archivo de su CSR (petición de certificado 

digital) y le da click en Finish para terminar la generación del request. 


