
 

 

 

Seguridad del protocolo 

HTTP:  

 



Protocolo HTTPS  

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), es un protocolo de red 

basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos 

de hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP. Es utilizado por 

cualquier tipo de servicio que requiera de envió de datos personales o 

contraseñas.  

La idea del protocolo, es crear un canal seguro sobre una red insegura. 

Proporcionando seguridad frente ataques eavesdropping y man in the 

midle, siempre que tenga un método de cifrado adecuados y un 

certificado del servidor validos.  

La confianza de este protocolo proviene de un servidor de autoridad de 

certificación que viene preinstalado en el software del navegador.  

Una conexión HTTPS es validada cuando se cumple las siguientes 

condiciones:  

-El usuario confía en la Autoridad de certificación para websites legítimos  

-El website proporciona un certificado valido (en caso de fallo, la mayoría de 

los navegadores muestran un mensaje de alerta), lo que significa que esta 

firmado por una autoridad confiable.  

 

 

 



Para conocer si una página web utiliza el protocolo HTTPS, debemos 

observar si la dirección de nuestro navegador muestra la sigla HTTPS al 

comienzo en lugar de HTTP y que al final de la barra de direcciones 

aparezca un candado para indicarnos que el protocolo de comunicación es 

seguro. 

HTTPS utiliza un cifrado en SSL/TLS para crear un canal de cifrado más 

apropiado para el trafico de información sensible. De este modo consigue 

que esta información no pueda ser usada por un atacante que haya 

conseguido interceptar la transferencia de datos de la conexión, ya que lo 

único que obtendrá será un flujo de datos cifrados que le resultara imposible 

de descifrar. 

 

Diferencias a generales con el protocolo HTTP  

A nivel de red el protocolo HTTP opera en la capa más alta del Modelo OSI, 

la capa aplicación; mientras que el protocolo HTTPS opera en una subcapa 

más baja, cifrando un mensaje HTTP previo a la transmisión y descifrando 

un mensaje una vez recibido. 

 

 

 

 



Limitaciones  

El protocolo HTTPS tiene algunas limitaciones:  

-El nivel de protección depende de la exactitud de la implementación del 

navegador web, el software del servidor y los algoritmos de cifrado 

actualmente soportados.  

 

-También, HTTPS es vulnerable cuando se aplica a contenido estático de 

publicación disponible. El sitio entrero puede ser indexado usando una 

Araña web y la URI del recurso cifrado puede ser adivinada conociendo 

solamente el tamaño de la petición/respuesta. Esto permite a un atacante 

tener acceso al Texto plano (contenido estatico de publicación), y al Texto 

cifrado la (versión cifrada del contenido estatico), permitiendo un ataque 

criptográfico.  

Debido a que SSL opera bajo HTTP y no tiene conocimiento de protocolos de 

nivel más alto, los servidores SSL solo pueden presentar estrictamente un 

certificado para una combinación de puerto/IP en particular. Esto quiere 

decir, que en la mayoría de los casos, no es recomendable usar Hosting 

virtual name-based con HTTPS.  

 

 

 



 Conexiones seguras: SSL , TLS.  

 Secure Sockets Layer (SSL; en español «capa de conexión segura») y su 

sucesor Transport Layer Security (TLS; en español «seguridad de la capa de 

transporte») son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones 

seguras por una red, comúnmente Internet.  

El protocolo SSL intercambia registros; opcionalmente, cada registro puede 

ser comprimido, cifrado y empaquetado con un código de autenticación del 

mensaje (MAC). Cada registro tiene un campo de content_type que 

especifica el protocolo de nivel superior que se está usando. 

 

Cuando se inicia la conexión, el nivel de registro encapsula otro protocolo, el 

protocolo handshake, que tiene el content_type 22.  

El cliente envía y recibe varias estructuras handshake: 

Envía un mensaje ClientHello especificando una lista de conjunto de 

cifrados, métodos de compresión y la versión del protocolo SSL más alta 

permitida. Éste también envía bytes aleatorios que serán usados más 

tarde (llamados Challenge de Cliente o Reto).  

 

 

 



 

Después, recibe un registro ServerHello, en el que el servidor elige los 

parámetros de conexión a partir de las opciones ofertadas con anterioridad 

por el cliente.  

 

Cuando los parámetros de la conexión son conocidos, cliente y servidor 

intercambian certificados (dependiendo de las claves públicas de cifrado 

seleccionadas). Estos certificados son actualmente X.509, pero hay también 

un borrador especificando el uso de certificados basados en OpenPGP.  

 

El servidor puede requerir un certificado al cliente, para que la conexión sea 

mutuamente autenticada.  

Cliente y servidor negocian una clave secreta (simétrica) común llamada 

master secret, posiblemente usando el resultado de un intercambio Diffie-

Hellman, o simplemente cifrando una clave secreta con una clave pública 

que es descifrada con la clave privada de cada uno.  

 

 

 

 



Gestión de certificados y acceso seguro con HTTPS Hypertext Transfer 

Protocol Secure (ó HTTPS) es una combinación del protocolo HTTP y 

protocolos criptográficos. Se emplea para lograr conexiones más seguras en 

la WWW, generalmente para transacciones de pagos o cada vez que se 

intercambie información sensible (por ejemplo, claves) en internet. De esta 

manera la información sensible, en el caso de ser interceptada por un ajeno, 

estará cifrada. El nivel de protección que ofrece depende de la corrección de 

la implementación del navegador web, del software y de los algoritmos 

criptográficos soportados. Además HTTPS es vulnerable cuando es aplicado 

a contenido estático públicamente disponible. El HTTPS fue creado por 

Netscape Communications en 1994 para su navegador Netscape Navigator. 

 

   

 

 

 

 

 

 


