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• Certificados digitales. 

• Handshake SSL. 

• One-Way SSL y Two-Way SSL. 

• Autenticación basada en certificados. 

• Acceso SSL a través de proxies. 
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• Junto con los passwords, es uno de los mecanismos de autenticación más 

populares. 

• Derivado de la criptografía asimétrica con dos claves, una privada y otra 

pública. 

• Dos supuestos: 

• Emisor encripta un mensaje con clave pública y el receptor lo desencripta con 

clave privada  Se garantiza la confidencialidad del mensaje. 

• Emisor encripta un mensaje con clave privada y el receptor lo dessencripta 

con clave pública  Se garantiza la identidad del emisor (fundamento de la 

firma digital). 

 

 

 

Certificados digitales 
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• Un certificado es un documento que incluye información sobre la identidad de 

un individuo o empresa y una clave pública asociada al mismo. Existen varios 

formatos, el más habitual X.509. 

• Para que tenga validez, debe ir firmado con por alguien de confianza: 

autoridades de certificación (CA). 

• Estas entidades también acreditan su identidad con certificados digitales. La 

secuencia anidada se denomina chain of trust… ¡recursividad! 

• Los certificados autofirmados o raíz resuelven el problema, pero son un punto 

crítico en la seguridad. Normalmente vienen preinstalados en el sistema o se 

obtienen de forma presencial. 

 

Certificados digitales 
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Secure Sockets Layer  

 

• Protocolo que permite la confidencialidad y autenticación en Internet. 

• Opera como una capa adicional, se puede combinar con múltiples protocolos 

que operen en la capa de aplicación de TCP/IP: HTTP,FTP, TELNET. 

• WebLogic implementa SSL 3.0 y TLS 1.0 (evolución sobre SSL). 

• La versión 12c soporta TLS v1.1 y TLS v1.2 pero requiere una JVM Java 7. * 

• Se utiliza un puerto de escucha específico para SSL (por defecto el 7002). 

 

 

 

 

* Propiedad: weblogic.security.SSL.minimumProtocolVersion 

SSL 
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Handshake SSL (I) 
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El cliente solicita al servidor un recurso 

mediante conexión segura SSL. Envía 

una lista de los algoritmos de 

encriptación que soporta 
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Handshake SSL (II) 
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El servidor se identifica mediante un 

certificado, e informa del algoritmo de 

encriptación más potente que pueden 

usar ambos. 
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Handshake SSL (III) 
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El cliente comprueba que el certificado 

sea de un sitio de confianza y genera 

una clave de sesión, encriptada con la 

clave pública del certificado del 

servidor. 
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Handshake SSL (y IV) 
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Cliente y servidor  ya conocen la nueva 

clave simétrica. Se envían mutuamente 

la clave de sesión y comprueban que 

coincida con su copia. 
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• Activar el puerto SSL en la configuración del servidor: 

 

 

 

• En modo desarrollo, podemos utilizar el almacén de certificados de 

Demostración: 

 

 

 

• Sin embargo, estos certificados provocarán una alerta de seguridad si 

intentamos acceder a nuestras aplicaciones desde un navegador, pues no están 

firmados por una CA. 

 

Activar SSL en WebLogic 
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1 
2 
java -Dweblogic.security.TrustKeyStore=DemoTrust weblogic.Deployer  
     -adminurl "t3s://localhost:7002" -username system -password experto13 -
listapps 
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• WebLogic trabaja con dos tipos de almacenes de certificados: 

• IdentityStore: contiene los certificados que se usarán para identificarnos 

(seamos cliente o servidor). 

• TrustedStore: contiene los certificados de las CA en las que confiamos. 

 

• Si queremos dar servicio por SSL, debemos adquirir un certificado firmado y 

almacenarlo en el IdentityStore. 

• Otra opción, para entornos «domésticos», es generar nuestro propio certificado. 

Puede ser autofirmado, o mejor aún, firmado por una CA interna a nuestra 

organización. 

Activar SSL en WebLogic 
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Herramientas para manipular certificados:  

• Keytool, integrada en el JDK estándar. 

• CertGen, propia de Oracle. 

Con estas herramientas generaremos los certificados y almacenes necesarios 

para utilizar SSL: 

 

1. Crear un certificado autofirmado para nuestra CA: 

 

 

2. Almacenar el certificado en un TrustedStore: 

 

 

 

Activar SSL en WebLogic 
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1 
2 
java utils.CertGen -selfsigned -certfile selfcert.cer -keyfile selfcert.key  
            -keyfilepass secreto -cn "localhost" 

1 
2 
keytool -import -trustcacerts -alias trustself -keystore trust.jks  
            -file selfcert.cer.der -keyalg RSA -keypass secreto -storepass secreto 
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3. Crear un certificado que identifique a nuestro servidor: 

 

 

 

Este certificado está firmado por nuestra CA ficticia. 

 

4. Almacenar el certificado en un IdentityStore: 

 

 

 

 

Activar SSL en WebLogic 
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1 
2 
3 

java utils.CertGen -certfile servercert.cer -keyfile serverkey.key  
            -keyfilepass secreto -cacert selfcert.cer.der -cakey selfcert.key.der  
            -cakeypass secreto -cn "localhost" -ou "localhost" 

1 
2 
3 

java utils.ImportPrivateKey -keystore identity.jks  
            -storepass secreto -keypass secreto -alias serverCert  
            -certfile servercert.cer.pem -keyfile serverkey.key.pem -keyfilepass 
secreto 
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5. Finalmente configurar los nuevos almacenes en WebLogic 

• ConfiguraciónAlmacenes de claves: 

 

 

 

Activar SSL en WebLogic 
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• Configuración -> SSL 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaremos el alias y contraseña de la clave privada del certificado que vamos 

a utilizar para identificar a nuestro servidor. 

Activar SSL en WebLogic 
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• En el navegador cliente, debemos importar el certificado de nuestra CA para 

que pueda validar el certificado del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activar SSL en WebLogic 
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• Ahora ya podemos utilizar HTTP o HTTPs para acceder a las aplicaciones 

desplegadas en el servidor. No obstante si queremos que a una aplicación 

únicamente se pueda acceder por HTTPs debemos modificar el fichero 

web.xml: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activar SSL en WebLogic 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

              
<security-constraint> 
    <web-resource-collection> 
        <web-resource-name>Redireccion SSL</web-resource-name> 
        <url-pattern>/*</url-pattern> 
    </web-resource-collection> 
    <user-data-constraint> 
        <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee> 
    </user-data-constraint> 
</security-constraint> 
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Hay dos formas de utilizar SSL: 

 

• One-Way SSL: La que hemos visto hasta ahora. El servidor debe acreditar su 

identidad ante el cliente. 

• Two-Way SSL: El servidor exige al cliente que se identifique mediante otro 

certificado digital. Si el uno confía en el otro, se establecerá el canal seguro. 

 

Two-Way SSL 
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A los pasos que hemos visto para configurar One Way SSL, hay que añadir los 

siguientes: 

1. Crear un certificado que identifique al cliente, firmado por nuestra CA: 

 

 

 

2. Convertir el certificado a un formato que pueda importar un navegador: 

 

 

 

Activar Two-Way SSL en WebLogic 
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1 
2 
3 
4 

java utils.CertGen -certfile clientcert.cer -keyfile clientkey.key  
        -keyfilepass secreto -cacert selfcert.cer.der -cakey selfcert.key.der  
        -cakeypass secreto -cn "expertojava" -e "expertojava@localhost.com" -ou       
"localhost" 
  

1 
2 
3 
4 

java utils.ImportPrivateKey -keystore clientcert.p12 -storepass secreto  
        -storetype pkcs12 -keypass secreto -alias clientcert -certfile 
clientcert.cer.pem  
        -keyfile clientkey.key.pem -keyfilepass secreto 
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3. Importar el certificado en el navegador: 

Activar Two-Way SSL en WebLogic 
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3. Activar la validación del cliente en WebLogic: 

• En Configuración  SSL  Opciones avanzadas 

 

 

 

 

4. ¡¡FIN!! 

 

 

 

Activar Two-Way SSL en WebLogic 
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• Hemos utilizado certificados para establecer el canal pero lógicamente también 

se pueden tratar a nivel de aplicación, para autenticar usuarios. 

• La idea es sencilla, identificar una propiedad de un certificado válido, como 

nombre de usuario WebLogic. Este usuario WebLogic deberá estar dado de alta 

en el LDAP local.  

• Pasos para configurar la autenticación: 

1.  Añadir la validación de Certificados X.509 al DefaultIdentityAsserter 
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Autenticación basada en certificados 



2.  Revisar las propiedades específicas del DefaultIdentityAsserter. Seleccionar el 

campo del certificado que utilizaremos como usuario. 

 

 

 

 

 

3. Cambiar el modo de autenticación de la aplicación web: 

 

 

 

 

 

4. Dar de alta el usuario en el Realm (DefaultAuthenticator) 
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Autenticación basada en certificados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

      
<login-config> 
    <auth-method>CLIENT-CERT</auth-method> 
    <!--<auth-method>BASIC</auth-method>--> 
    <realm-name>myrealm</realm-name> 
</login-config>    
</source> 



• Las conexiones seguras son punto a punto para evitar ataques del tipo Man-in-

the-middle. ¿Qué ocurre cuando hay elementos intermedios entre cliente y 

servidor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si utilizamos el proxy plugin de WebLogic (IIS, Apache), éste inyecta la 

información del certificado cliente en la cabecera WL-Proxy-Client-Cert 
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Acceso SSL a través de proxies 
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¿Preguntas? 
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