
Pasos para Cargar una Nueva Autoridad Certificadora a Chrome
(1) Así se mostrará un sitio cuya autoridad certificacora no es reconocida por Google.  Significa 
simplemente “Google o Chrome, no conoce quién emite el certificado del sitio”.  No tiene por qué 
saberlo cuando tú sí conoces al sitio y tienes ya negocios con el sitio.  Así es que los navegadores 
permiten agregar los certificados de las autoridades certificadoras de manera manual.

(2) Ir a donde está ubicado el certificado de la CA (Certificate Authority) en este caso EnergiaSH

http://energiash.com/?seccion=900c  y (3) clica el link “CA-CERT”

http://energiash.com/?seccion=900c


(4) Verás el certificado, así se ven los certificados y tienen su información codificada, la veras en el 
navegador una vez cargar el certificado de la CA.

(5) Haz click derecho con el mouse para darle Guardar Como... y observa en qué carpeta de tu PC lo 
guardaste.

(6) En el menú de Chrome haz click en “Settings” , Opciones o Configuración.



(7) Ir hasta abajo de la sección en “Ajustes Avanzados” hacer click, para ampliar las opciones y de 
ahí ...

(8)  localizar la sección HTTPS/SSL (Secure Socket Layer) o sea Comunicación Encriptada = HTTPS 
y presionar el botón “Administrar Certificados” (Manage Certificate)



(9) Clicar la Pestaña “Autoridades” (Authorities) y presionar el botón “Importar”

(10) Se abrirá el diálogo para que busques y cargues el ca_cert.pem que descargaste de nuestro sitio.



(11) Chrome te preguntará que permites autorizar con el certificado y le clicas todo: identificar sitios 
web, identificar usuarios de correo y fabricantes de software.

(12) Notarás en la pantalla de autoridades (la misma donde te encuentras), en su posición alfabética 
“E...” EnergiaSH, confirmando que el certificado ha sido cargado correctamente.



(13) Ahora puedes regresar a la página que inicialmente marcaba alerta, recárgala y habrá desaparecido 
la alerta.  Verás el candadito y el https en verde.

(14) Puedes clicar el candadito verde y en la pestaña de conexión confirmar que estás netamente en un 
enlace de alta seguridad encriptada.  Hemos concluído.  Gracias por tu esfuerzo.
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