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En Sage, trabajamos en la actualización de todas nuestras 
aplicaciones al nuevo protocolo seguro TLS 1.2. Así, garantizamos 
la seguridad en el intercambio de datos y comunicaciones entre 

nuestras soluciones de gestión y los distintos entornos web.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
NO SEGUROS EN 2020: TLS 1.0 Y 1.1

• Las versiones TLS 1.0 y 1.1 han dejado de ser un protocolo seguro 
en el contexto digital actual. 

• Por ello, el IEFT los actualizó a las versiones TLS 1.1 y 1.2 para 
resolver muchos problemas de seguridad.

• En este sentido, los navegadores (Chrome, Microso�-IE, 
Apple-Safari y Mozilla-Firefox) dejarán de ser compatibles con las 
aplicaciones que usen estas versiones.

DEL PROTOCOLO SSL AL TLS: SU EVOLUCIÓN

SSL 1.0: nunca se ha publicado 
debido a problemas de seguridad.

SSL 3.0: lanzado en 1996. Se 
depreció en el 2015. Ha tenido 

problemas de seguridad.

TLS 1.1: publicado en 2006. 
Desaparición prevista para 2020.

TLS 1.3: lanzado en 2018.

SSL 2.0: lanzado en 1995. 
Desaparecido en 2011. Ha tenido 
problemas de seguridad.

TLS 1.0: lanzado en 1999 como una 
actualización a SSL 3.0. 
Desaparición prevista para 2020.

TLS 1.2: publicado en 2008.

TIPOS DE PROTOCOLOS 
DE SEGURIDAD EN INTERNET

Existen tres tipos de protocolos de seguridad en Internet:

1. HTTPS: para acceder a un servidor web seguro.

2. SSL: para validar la identidad de un sitio web y crear una conexión     
encriptada.

3. TLS: para crear una conexión cifrada entre el navegador y un 
servidor web.

QUÉ ES UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Un conjunto de reglas que organizan la 
transición de datos en la comunicación 
entre dispositivos para garantizar una 
confidencialidad, integridad y 
autenticación de la información.

Qué es el protocolo
de seguridad TLS

Ante la generalización del uso de Internet en una sociedad 
cada vez más digital,  es fundamental el papel que juegan 
los protocolos de seguridad en la red


