
 

Tel. (598) 24022516   - Br. Artigas 1129      -  CP 11200 - Montevideo-Uruguay 

Generar manualmente una solicitud de firma de certificado 

(CSR) Usando OpenSSL 

 

¿Qué es OpenSSL? 

OpenSSL es un conjunto de herramientas de línea de comandos de código abierto 

muy útil para trabajar con solicitudes de firma de certificados (CSRs) y claves 

criptográficas. Si está utilizando una variante de UNIX como Linux o macOS, es 

probable que OpenSSL ya esté instalado en su computadora.  

En estas instrucciones, usaremos OpenSSL para generar la clave privada como CSR 
en un comando. Generar la clave privada de esta manera garantizará que se le 
solicite una contraseña para proteger la clave privada. En los comandos que se 
muestran, los nombres de archivo que aparecen en MAYÚSCULAS reemplácelos con 
las rutas y nombres de archivo reales que desea usar. Por ejemplo, puede 
reemplazar PRIVATEKEY.key con /private/etc/apache2/server.key en un entorno 
macOS Apache.  

 

RSA 

El siguiente comando OpenSSL generará una clave privada RSA de 2048 bits y CSR: 

 

openssl req -newkey rsa: 2048 -keyout PRIVATEKEY.key -out MYCSR.csr 

Analicemos el comando: 

• openssl: Es el comando para ejecutar OpenSSL. 

 

• req: Es la utilidad OpenSSL para generar un CSR. 

 

• -newkey rsa:2048: 

Le indica a OpenSSL que genere una nueva clave privada RSA de 2048 bits.  

Si prefiere una clave de 4096 bits, puede cambiar este número a 4096. 

 

• -keyout PRIVATEKEY.key : Especifica dónde guardar el archivo de clave privada. 

 

• -out MYCSR.csr: Especifica dónde guardar el CSR archivo. 

• Con estos dos últimos elementos, recuerde utilizar sus propias rutas 
y nombres de archivo para la clave privada y CSR. 

 
Después de escribir el comando, presione entrar. Se le presentará una serie de 
indicaciones: 
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• Primero cree una contraseña. Recuerde esta contraseña porque la 
necesitará nuevamente para acceder a su clave privada. 

 
 

 
 

• Ahora se le pedirá que ingrese la información que se incluirá en su CSR. Esta 
información también se conoce como Nombre distinguido DN: 
 

• El Nombre del país (opcional) toma dos letras código de país. 
• El Nombre de localidad campo (opcional) es para su ciudad o pueblo. 
• El Nombre de la organización El campo (opcional) corresponde al 

nombre de su empresa u organización. 
• El Nombre común campo (requerido) se utiliza para el Nombre de 

dominio completo (FQDN) del sitio web que protegerá este 
certificado. 

• Correo electrónico (opcional) 
• El campo Contraseña de desafío. Es opcional y se puede omitir 

también. 
 

 
 

Al finalizar este proceso, volverá a un símbolo del sistema. No recibirá ninguna 
notificación de que su CSR fue creado con éxito. 
Enviar el archivo .csr a dominios@m.uy para generar el certificado SSL. 

https://www.ssl.com/es/c%C3%B3digos-de-pa%C3%ADs/
https://www.ssl.com/es/preguntas-frecuentes/%C2%BFQu%C3%A9-es-un-nombre-de-dominio-completo%3F/
https://www.ssl.com/es/preguntas-frecuentes/%C2%BFQu%C3%A9-es-un-nombre-de-dominio-completo%3F/
mailto:dominios@m.uy

