
Let’s Encrypt
EL CAMBIO DE INTERNET

Y LA SEGURIDAD



¿De qué no hablaremos?
● Algoritmos de encriptación simétricos y asimétricos.
● Certificate Authorities (Autoridades de certificación).

○ Solamente Let’s Encrypt
● Niveles de encriptación.

**Pero podemos hablarlo luego de la conferencia.



¿Qué es HTTPS?

● HTTP + Security: Protocolo de seguridad
● Mantiene la información que viaja a través de un sitio web de forma 

segura, incluida información de formularios, contraseñas y no menos 
importante, tarjetas de crédito.

● Todo lo que hacemos estando en HTTPS se encuentra codificado con un 
certificado digital, para posteriormente de desencriptado por el servidor.

● Estos certificados son mejor conocidos como SSL (Secure Socket Layer)



¿Cómo funciona HTTP y HTTPS?

● HTTP ahora encripta los mensajes que se envían y se reciben
● Hackers no pueden acceder a la información, debido a que solamente la parte que recibe 

la información (web server) puede desencriptarla.



¿Garantiza seguridad?
NO. Es un punto más a la seguridad, pero no 
garantiza que tu sitio web será completamente 
seguro, ya que también depende de las técnicas de 
programación que emplees.

**Es algo que deberías hacer aunque no garantice por completo la seguridad de tu sitio 
web.



¿Por qué implementarlo?
● Que la seguridad sea un hábito.

○ e.g. Actualmente lo implementamos en todos 
nuestros proyectos web.

● Cuando de verdad lo necesites, estarás preparado.
● No importa si la información de un sitio web es 

poca o mucha, nadie a excepción de quien envía la 
información y quien debería recibirla, deberían 
tener acceso a ella.

● El internet se está moviendo hacia la encriptación.
● HTTPs es más rápido que antes.
● HTTPs es más fácil que antes.



No defender la 
privacidad porque 
“no tienes nada que 
esconder”, es como 
“no defender la 
libertad de expresión 
porque no tienes 
nada que decir”.

_______________
Edward Snowden

**FBI
**Lavabit
**Private Key
**Lavabit pierde su credibilidad

Agosto 8, 2013
**Lavabit intenta reponerse en 2017

Dark Internet Mail Environment
end-to-end email encryption



¿Cómo proteges lo que haces?

● Todos protegemos nuestros correos.
● Todos protegemos nuestras bases de datos.
● Si somos desarrolladores / programadores, debemos proteger a otros.

○ No todos tienen las mejores prácticas para proteger su información.
● Todos protegemos el acceso a nuestra casa.



Let's Encrypt es una autoridad de certificación (12 
de abril de 2016) y que proporciona certificados 
gratuitos para el cifrado de seguridad a través de 
un proceso automatizado.

*Logotipos con fines ilustrativos, los derechos pertenecen a sus propietarios.



Configurarlo a través de consola

1. Descargar Let’s encrypt en el servidor que tienes alojado tu sitio web

a. sudo apt-get install lets-encrypt

2. Asignar el certificado al dominio que deseas

a. lets-encrypt tusitioweb.com

**Let’s encrypt genera una “Public Key” y una “Private Key”, luego la CA pide la “Public Key” para garantizar que una persona tiene los derechos 
sobre el dominio al que desea instalar Let’s Encrypt.

**Servidores dedicados u otros tipos de configuración también están disponibles para nginx, apache, centos, debian….



Sponsors con easy-install

https://www.dreamhost.com/hosting/ssl-tls-certificates/
https://kinsta.com/blog/free-ssl-hosting/
https://www.webempresa.com/hosting/certificado-ssl-gratis-lets-encrypt.html
https://www.siteground.com/tutorials/cpanel/lets-encrypt.htm


1. Let’s encrypt funciona para todos los sitios web de WordPress.com

a. Incluidos los dominios personalizados

2. La documentación es bastante completa y también te puede ayudar a través del 
soporte.

a. Clic aquí

https://en.blog.wordpress.com/2016/04/08/https-everywhere-encryption-for-all-wordpress-com-sites/
https://en.blog.wordpress.com/2016/04/08/https-everywhere-encryption-for-all-wordpress-com-sites/


Pros y Contras

• Fácil de instalar
• Es gratis
• Shared Hosting y VPS

• Se renueva cada 30 días
• No soporta comodines (wild-card), 

lo que impacta en el tiempo de 
carga cuando se tienen 
diferentes servidores

/**HTTPS HACK FOR WP-CONFIG**/
define( 'WP_HOME', 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '' );
define( 'WP_SITEURL', 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '' );

# HTTPS HACK FOR .HTACCESS
RewriteEngine On 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80  
RewriteRule ^(.*)$ https://www.yoursite.com/$1 [R,L]



DEMO EN TIEMPO REAL
Una vez finalizado el demo, puedes descargar 
los recursos observados durante la 
conferencia en este LINK

Instrucciones para revisión:
1. Instalar WordPress en un CPanel
2. Instalar Let’s Encrypt
3. Configurar HTACCESS
4. Configurar WP-Config.php

https://drive.google.com/file/d/0B_6ZqDV8nVQtdWY2M1dnS2oybmM/view?usp=sharing


http://ricenbeans.co
csanchez@ricenbeans.co
https://fb.com/ricenbeansguatemala
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