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¿Cómo ha evolucionado Internet de los 90 hasta hoy?

▪ 90’s – 2019: 360 a 4.000 millones de usuarios

▪ Abaratamiento de costes: ¡2000’s DSL para todos!

▪ Páginas que ayudaron a su evolución: Altavista
(1995), Google (1996-1998), Hotmail (8,5 Mill
usuarios en 1997)…



#MundoCiberViejuno https://twitter.com/hashtag/MundoCiberViejuno

https://twitter.com/hashtag/MundoCiberViejuno


Historia de HTTP



HTTP 0.9

▪ Hypertext Transfer Protocol (1991)

▪ World Wide Web Consortium e Internet Engineering
Task Force

▪ Permitía realizar únicamente peticiones GET a un
servidor:
▪ Petición: GET /index.html \r\n\r\n

▪ Respuesta (después de HTML, 1993): <html>…</html>

▪ No soportaba cabeceras, ni peticiones POST

<html>

…

</html>



HTTP 1.0

▪ 1996

▪ Propuesto por Tim Berners-Lee 
(fundador de W3C, 1994)

▪ Soporte para:

▪ GET

▪ HEAD

▪ POST



HTTP 1.1

▪ 1999

▪ Soporte para Pipelining (múltiples peticiones a
la vez por la misma conexión)

▪ Reduce los tiempos de cada petición
eliminando el RTT (Round-Trip delay)

▪ Versión plasmada en la RFC 2616

▪ Es la más utilizada en la actualidad



HTTP 1.2

▪ 2000

▪ Proponía el protocolo PEP, diseñado en 1995
(Protocolo de Extensión de Protocolo), para
la extensión de aplicaciones

▪ Versión plasmada en la RFC 2774
(experimental)

▪ https://www.w3.org/TR/WD-http-pep-951122

¡Usa 
HTTP 1.2!

https://www.w3.org/TR/WD-http-pep-951122


HTTP 2

▪ 2012-2015. RFC 7540

▪ Basado en SPDY

▪ Compresión de cabeceras HPACK (elimina
campos redundantes)

▪ Multiplexación. Permite enviar y recibir varios
mensajes al mismo tiempo



HTTP 3

▪ 2015

▪ Reemplazo de TCP por QUIC (Quick UDP Internet Connections)

▪ Diseñado por Google y soportado por Chrome, Opera, Facebook, …

▪ Aúna las mejores ideas de HTTP 2, TCP, UDP y TLS

▪ Se basa en UDP y TLS 1.3, más rápido y seguro



Evolución de las conexiones



¿Por qué hubo una evolución de las conexiones?

▪ Cables de mayor categorización (6A, 7…)

▪ Nuevos protocolos de conexiones inalámbricas con
mayor ancho de banda (2,4Ghz, 5Ghz…)

▪ Fibra óptica

▪ Por ello, los servicios de Internet podían permitir
un mayor consumo de información



Mejoras en la capa de aplicación

▪ Primeras mejoras ligadas a la definición de HTML (1993)

▪ Permitían estructurar la información y pautas genéricas sobre estilos visuales

▪ Cambios destacables: Javascript (1995) y CSS (1996)

▪ Última revisión: HTML5 (2014).



HTTPs y las comunicaciones cifradas

▪ Necesidad de seguridad (banca, estados…)

▪ 1992: HTTPS en Netscape Navigator, con
SSL

▪ 2000: HTTPS adoptado como estándar
(RFC 2818), con TLS



Aunque hubo luces y sombras a nivel de cifrado

▪ “Beast” para SSL y TLS (CVE-2011-3389)

▪ “Crime” para TLS (CVE-2012-4929)

▪ “Heartbleed” para TLS (CVE-2014-0160)

▪ “Poodle” para SSL 3 (CVE-2014-3566)

▪ “Freak” para OpenSSL (CVE-2015-0204)

▪ “Logjam” para TLS (CVE-2015-4000)



SPDY: Mejoras en la capa de sesión

• Google (2009), para mejorar el rendimiento

• Protocolo de nivel de sesión complementario a HTTP (sobre TCP/IP)

• Permitía flujos simultáneos por una sola conexión TCP

• Soporte de IE, Chrome, Firefox y Opera 

• Google (2015) anunció su fin en favor de HTTP 2



HTTP 2: Optimizando la capa de aplicación y sesión

• Basado en SPDY

• Multiplexación, compresión de las cabeceras (HPACK), etc.

• Servicio “cache push”: permitía al servidor enviar de
antemano recursos que el cliente va a necesitar en un
futuro.

• Un 32,2% de sitios webs ya soportan este protocolo.



QUIC: Mejoras en la capa de transporte

• Mejorar el rendimiento y la Seguridad

• TCP + TLS + HTTP/2 (pero sobre UDP)

• Mejoras destacables:

– Latencia de establecimiento de conexión
– Control de la congestión

– Multiplexado sin bloqueos
– Corrección de errores directa.

UDP 
ARENA



Especificaciones de QUIC

Fuente: https://blog.cloudflare.com/http-3-from-root-to-tip



QUIC



Establecimiento de conexión

• En la 1ª conexión QUIC, el cliente realiza un intercambio de mensajes enviando un
mensaje “hello” (CHLO) vacío y el servidor envía un rechazo (REJ) con el token y los
certificados

• Las próximas veces que el cliente envíe un CHLO, usa las credenciales cacheadas para
comunicarse de forma cifrada, estableciendo una sesión en 0 RTT

• Resuelve varios problemas de UDP:

– IP Spoofing: el servidor envía un token que contiene la IP del cliente y una marca temporal del
servidor. Mientras la IP no varíe o el token no caduque, éste será válido

– Ataques de Replay: es solventado mediante el envío de un número aleatorio (nonce) junto con
la derivación de las claves, al igual que lo hace TLS



Autenticación, cifrado de las cabeceras y carga útil de un paquete

• Los paquetes de QUIC se encuentran siempre
cifrados, menos algunas partes de las
cabeceras

• Solamente los paquetes PUBLIC_RESET,
cuya función es resetear una conexión, no
están autenticados. Impidiendo inyecciones y
manipulaciones



Corrección de errores y pérdida de paquetes

• Al ser UDP, no existe un control del flujo, lo que
posibilita la pérdida o desorden de paquetes

• Para recuperar estos paquetes utiliza un esquema
de “Forward Error Correction” (FEC)

• Si uno de los paquetes del grupo se pierde, el
contenido de este se puede recuperar mediante el
análisis del paquete FEC y del resto de paquetes
del grupo

404
Packet Not

Found



Migración de conexión

• Gran capacidad de resiliencia a cambios de IP y a
cambios de traducciones de NAT durante el
transcurso de la sesión

• Es debido a que las conexiones están identificadas
por un ID de conexión de 64 bits, generado de forma
aleatoria por el cliente y el cual continúa siendo igual
durante estas migraciones



HTTP 3 vs HTTP 2



Comparativa

• QUIC aúna las mejores 
soluciones de HTTP, 
TLS y TCP, con la 
sencillez de UDP

• La mejora en 
rendimiento de HTTP 
sobre QUIC como 
método de transporte, 
en comparación con 
HTTP 2 es reseñable.



Demo de trama QUIC



Uso y estandarización de QUIC



Implementación y soporte de QUIC en los distintos navegadores

• Open source (promovido por Google)

• Se encuentra en Chromium, sobre el que se basan la

mayoría de los navegadores actuales.

• Más del 70% de la navegación se lleva a cabo con
navegadores que soportan QUIC



Cómo analizar tráfico QUIC

• NetworkMiner, Fiddler, Cain&Abel, Packet Analyzer, etc. aún no

soportan este protocolo, dificultando las tareas de inspección

• Wireshark: implementado por el equipo que impulsó HTTP sobre

QUIC (Alexis La Goutte).

• Los analistas de seguridad tenemos que desarrollar nuestros

scripts para analizar QUIC



Estandarización del uso

• Actualmente solo un 1,8% de los

servicios web hacen uso del protocolo

QUIC

• Aunque es un hecho que las grandes

compañías de Internet apoyan el uso
e implantación (Cloudflare, Akamai,
Google, Facebook, …)



Uso de QUIC en Google Chrome

• Dentro de las herramientas de tráfico
de red de Chrome, se referencia el
protocolo

• Dentro de las herramientas de debug
(chrome://net-internals), se incluyen
las capacidades de inspección de las
sesiones QUIC activas

• Se puede deshabilitar con el flag
#enable-quic



Demo de Netlog



QUIC vs GQUIC

¿Quién manda?



Problemas y errores identificados durante las pruebas

• Múltiples versiones

• Compilación

• Certificados



Nuevos vectores de ataque



Un canal “oscuro” para la ocultación de ataques

IDS



Demo de evasión

http://2016.eicar.org/download/eicar.com

http://2016.eicar.org/download/eicar.com


Ejemplo de implementación

1

2

3



Demo de implementación



Conclusiones



Conclusiones y lecciones aprendidas

• La compatibilidad aún es reducida.

• Existen pocas implementaciones sobre QUIC y pocas utilidades a
nivel de seguridad (AV, FW, IDS, etc.).

• Los navegadores ya comienzan a soportar QUIC, lo que deriva en un
escenario opaco que posibilita la evasión de medidas de seguridad.

• HTTP3 ha llegado para quedarse.
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