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RESUMEN/ABSTRACT: El gobierno ecuatoriano tiene diversas páginas gubernamentales 
tanto informativas como de servicios a los cuales los ciudadanos pueden acceder para 
realizar trámites o consultas. En ocasiones para realizar este tipo de gestión es necesario 
el ingreso de información sensible a las páginas, lo que lleva a preguntarse si estas 
cuentan con la seguridad adecuada para el manejo de la información ingresada o no. El 
propósito del proyecto es determinar la seguridad de los protocolos implementados en 
cada una de las páginas gubernamentales que se usan con mayor frecuencia por los 
usuarios de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 
Universidad de Guayaquil. Para recopilar la información de las páginas que se usan con 
mayor frecuencia se dispuso de encuestas realizadas a los usuarios de la CINT, para luego 
ser analizadas por medio de la herramienta Qualys SSL Labs y obtener un resultado más 
detallado de la seguridad y protocolos SSL/TLS implementados en cada una de las 
páginas. Una vez realizado el análisis con la herramienta Qualysy al obtener los 
resultados de las vulnerabilidades que se presentan con mayor frecuencia, se definirán 
posibles soluciones que ayuden a los administradores de las páginas corregir los 
problemas presentados y evitarlos en implementaciones futuras. 
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RESUMEN  

El gobierno ecuatoriano tiene diversas páginas gubernamentales tanto 
informativas como de servicios a los cuales los ciudadanos pueden acceder para 
realizar trámites o consultas. En ocasiones para realizar este tipo de gestión es 
necesario el ingreso de información sensible a las páginas, lo que lleva a 
preguntarse si éstas cuentan con la seguridad adecuada para el manejo de la 
información ingresada o no. El propósito del proyecto es determinar la seguridad 
de los protocolos implementados en cada una de las páginas gubernamentales 
que se usan con mayor frecuencia por los usuarios de la Carrera de Ingeniería 
en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. Para 
recopilar la información de las páginas que se usan con mayor frecuencia se 
dispuso de encuestas realizadas a los usuarios de la CINT, para luego ser 
analizadas por medio de la herramienta Qualys SSL Labs y obtener un resultado 
más detallado de la seguridad y protocolos SSL/TLS implementados en cada 
una de las páginas. Una vez realizado el análisis con la herramienta Qualysy al 
obtener los resultados de las vulnerabilidades que se presentan con mayor 
frecuencia, se definirán posibles soluciones que ayuden a los administradores 
de las páginas corregir los problemas presentados y evitarlos en 
implementaciones futuras. 
 
Palabras Claves: Qualys, SSL, TLS, páginas gubernamentales, seguridad. 
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Abstract  
 

The Ecuadorian government has several government pages both informative and 
services to which citizens can access to perform procedures or consultations. 
Sometimes to carry out this type of management it is necessary to enter sensitive 
information to the pages, which leads to the question of whether they have 
adequate security for handling the information entered or not. The purpose of the 
project is to determine the security of the protocols implemented in each of the 
government pages that are most frequently used by the users of the Engineering 
Career in Networking and Telecommunications of the University of Guayaquil. In 
order to collect the information of the most frequently used pages, surveys were 
made to the users of the CINT, to be analyzed by means of the Qualys SSL Labs 
tool and obtain a more detailed result of the security and SSL protocols. TLS 
implemented in each of the pages. Once the analysis with the Qualysy tool is 
done, obtaining the results of the vulnerabilities that occur more frequently, 
possible solutions will be defined to help the administrators of the pages correct 
the problems presented and avoid them in future implementations. 
 
Keywords: Qualys, SSL, TLS, government pages, security.
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INTRODUCCIÓN 

 
El uso de protocolos en las páginas web gubernamentales es muy importante en 

el proceso de seguridad, ya que este determinará la protección de los datos 

ingresados por los usuarios para obtener un servicio. 

Tomando en cuenta que en la actualidad muchos servicios se pueden realizar 

mediante una aplicación o el acceso a una página web, con el objetivo de ahorrar 

tiempo y dinero a los usuarios realizándolos desde la comodidad de su hogar, 

estos procesos pueden tener problemas de seguridad ya que si las aplicaciones 

o páginas a las que se ingresan presentan vulnerabilidades, se pueden dar 

posibles ataques cibernéticos que tienen como objetivo el robo de información 

sensible para luego ser usada en contra los usuarios o entidades dueños de la 

misma. Por este motivo las páginas deben contar con certificados de protocolos 

de seguridad como es el caso de SLL/TLS, que permite verificar si la página a la 

que se va ingresar es la verdadera y disponen de una conexión segura. 

Actualmente, el Gobierno Nacional cuenta con 38 páginas, las cuales a su vez 

están enlazadas con otras subpáginas, cada una prestando un servicio diferente 

a la ciudadanía, los mismos que pueden ser: informativo, de trámites o de 

gestión. 

La población escogida para el desarrollo del proyecto se lo realizará en base a 

los docentes, estudiantes de los últimos tres semestres (séptimo, octavo y 

noveno semestre) y personal administrativo de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, para lo cual es realizará encuestas con 

el fin reducir el número de páginas las cuales se  analizarán sus posibles 

vulnerabilidades presentadas en el protocolo SSL/TLS. 
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Para realizar el análisis de las vulnerabilidades se utilizó la herramienta QUALYS 

SSL Lab, la cual ejecuta un proceso de evaluación de los protocolos 

implementados en las páginas más usadas por la CINT dando como resultado 

una calificación entre A y F, siendo A la calificación más alta y F la más baja. 

También muestra un detalle de todas las características y vulnerabilidades 

presentadas en este análisis. Una vez obtenido el resultado de Qualys se 

realizará un análisis más profundo de las vulnerabilidades presentadas, 

definiendo: causas, efectos y posibles soluciones. 

De lo anterior, se deduce que es apropiado y oportuno el análisis de las páginas, 

para obtener un control del estado en el que se encuentran, permitiendo 

proponer posibles mejoras en los procesos y protocolos SSL/TLS 

implementados en las páginas gubernamentales. Además, la presente propuesta 

está dirigida hacia una mayor seguridad, control y manejo de la información 

ingresada en estos sitios ya que los mismos manejan información sensible de 

los usuarios. 

En el Capítulo I – El problema, se plantea las posibles vulnerabilidades 

presentadas en las páginas gubernamentales que implementan el protocolo de 

seguridad SSL/TLS y la desconfianza que existe en la ciudadanía al ingresar 

información en estas páginas. Se explican las limitaciones, objetivos generales 

y específicos que se tendrán presente para el análisis, obteniendo resultados 

que servirán para el desarrollo del proyecto. 

En el Capítulo II – El marco teórico, describe los antecedentes y el sustento 

teórico del trabajo de análisis, también la fundamentación legal, la hipótesis y la 

variable de la investigación, define conceptos para ayudar a la comprensión de 

los términos al desarrollo del proyecto. 

 



 

3 
 

En el Capítulo III – La metodología, relata las modalidades, categorías y diseños 

que se emplearán en el análisis, demostrando la operacionalidad de las 

variables, describiendo cuales fueron el procedimiento que se adoptaron para el 

análisis de los resultados obtenidos. 

En el Capítulo IV –Propuesta tecnológica, se realiza el análisis de las páginas, 

mediante la factibilidad de operación, factibilidad técnica, factibilidad legal y 

factibilidad económica usando la herramienta Qualys para realizar el barrido de 

los protocolos implementados en estas páginas, y obtener los resultados 

presentados por la herramienta, realizar el análisis de cada vulnerabilidad 

encontrada y en base a estas proponer las posibles soluciones. También se 

detallará las conclusiones y recomendaciones obtenidas tras el análisis 

realizado. 
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CAPÍTULO I 
 

 

EL PROBLEMA 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Las páginas web gubernamentales del Ecuador, en su mayoría se 

utilizan para brindar un servicio a la población, los ciudadanos acceden 

a ellas en busca de información sobre procesos estatales o para hacer 

uso de un servicio específico. 

Actualmente, “existen treinta y ocho páginas principales 

correspondientes a ministerios, secretarías, secretarías nacionales, 

presidencia y vicepresidencia, que brindan servicios a la 

comunidad”(Presidencia de la República, n.d.). Gran parte de las 

páginas gubernamentales manejan información sensible de los 

usuarios, como, por ejemplo: número de cédula, nombres, apellidos, 

fecha de nacimiento e incluso algunas de estas llegan a guardar 

información de direcciones y cuentas bancarias. En muchos casos, 

proveer esta información es necesario para obtener un mejor servicio, 

sin embargo, no está de más preocuparse por la forma en que la 

información está siendo tratada. 

El protocolo SSL/TLS es una herramienta que permite a las 

aplicaciones y servicios de internet transportar información de manera 

segura mediante claves de cifrados. Este protocolo es implementado 

en las páginas web mediante certificados de seguridad haciendo que 

la conexión entre los usuarios y servicios sean seguras. 

“Gracias a las políticas de seguridad del BCE (Banco Central del 
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Ecuador), publicadas en noviembre del 2013” (Xavier & Hernán, s.f.); 

se puede decir que gran parte de los dominios gubernamentales del 

Ecuador ya cuentan con este protocolo de seguridad para garantizar la 

conexión segura en la autenticación, comunicación y transacciones de 

sus usuarios. 

 

Globalmente este protocolo de seguridad ha sido usado en la 

web durante más de diez años por lo que desde el 2005 el 

número de sitios que actualmente usan este tipo de seguridad 

ha aumentado llegando a sobrepasar los cuatro millones de 

sitios certificados con SSL, aunque actualmente las 

tecnologías han cambiado, y por tanto, este algoritmo ha sido 

siendo cada vez menos seguro hasta el punto de conseguir 

la primera colisión de Hash, demostrando así que este ya esté 

totalmente roto (Velazco R. , 2017). 

La mayoría de páginas web gubernamentales del Ecuador utilizan el 

protocolo SSL/TLS sin embargo, esto no garantiza que estas páginas 

no sean vulnerables a posibles ataques, “ya que el desarrollo de los 

diferentes protocolos criptográficos como SSL han sufrido una gran 

cantidad de ataques por lo que se han tenido que ir actualizando a 

medida que se descubrían”(De Luz, 2016); resultando necesario un 

análisis de las vulnerabilidades en el protocolo SSL implementado en 

las páginas gubernamentales del Ecuador para corregir posibles 

huecos de seguridad. 
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SITUACIÓN CONFLICTO  

NUDOS CRÍTICOS 

Las páginas gubernamentales del Ecuador fueron creadas para dar un 

servicio constante a los ciudadanos y usuarios de las mismas. En la 

mayoría de los casos estas páginas solicitan información sensible del 

usuario resultando necesario implementar mecanismos de seguridad 

que garanticen el correcto manejo de la información. 

A pesar de que la mayoría de páginas gubernamentales del Ecuador 

implementan medidas de seguridad como el protocolo SSL/TLS han 

sido víctimas de ataques cibernéticos, puesto que constantemente los 

hackers están buscando vulnerabilidades que se puedan explotar en 

este protocolo. Un claro ejemplo es es el caso sucitado el 10 de agosto 

del 2012 a la Coorporación Nacional de Telecomunicaciones, 

denominado un tipo de ataque “Sorpresa” aparentemente realizado por 

el grupo de hackers Anonymous. El ataqueconsistía en colocar en la 

página principal una imagen de personas enmascaradas con la leyenda 

“Somos anonymous y estamos con ustedes pueblo ecuatoriano, 

causando que los usuarios no tengan accesos a los diferentes servicios 

de las páginas web” (Anònimo, 2012) 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

“El protocolo SSL/TLS se utiliza para proporcionar autenticación y 

cifrado de la información entre servidores, máquinas y aplicaciones que 

operan sobre una red (ejemplo un cliente conectándose a un servidor 

web)” (Zambrano, 2016),sin embargo el uso de certificados poco 

robustos, la implementación de versiones desactualizadas, el uso de 

algoritmos de cifrado débiles,  la mala configuración del protocolo en 

los servidoresson las principales causas que pueden afectar el correcto 

funcionamiento del mismo dejando expuesta la información de los 
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usuarios a posibles ataques. 

El Protocolo SSL/TLS utiliza los certificados digitales para verificar la 

identidad de los servidores, no obstante, cualquier persona puede 

obtenerlo sin ningún tipo de verificación para que este no sea usado de 

manera incorrecta, facilitando la clonación de páginas web existentes 

para robar la información de los usuarios. 

El uso de versiones antiguas del protocolo SSL/TLS en las aplicaciones 

también puede ser causa del problema, ya que las versiones antiguas 

pueden o tienen vulnerabilidades bien conocidas fáciles de explotar, como 

por ejemplo bug Heartbleed en Open SSL V 1.0.1; la cual permite que 

personas mal intencionadas realicen ataques de hombre en el medio 

robando la información tanto del usuario como de la página web. 

“Aunque algunos sitios Web públicos utilizan el algoritmo SHA-1, en la 

actualidad este algoritmo es obsoleto por sus bits de cifrado menores a 

160, mientras que el algoritmo SHA-2 ofrece sus bits de cifrado mayor a 

160”(Hurtado, Javier, & Sarango, 2017) 

Aunque el certificado esté correctamente configurado y el protocolo esté 

actualizado, la configuración errónea o por defecto implementada en el 

servidor TLS/SSL puede afectar la correcta protección de la información. 

Por ejemplo: la mayoría de servidores que usan el protocolo SSL tienen 

habilitada por defecto la renegociación SSL, la misma que crea la 

vulnerabilidad THC-SSL-DOS en medio de un ataque DOS haciendo que 

las solicitudes verdaderas no sean seguras. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La información manejada en las páginas gubernamentales debe ser 

confidencial por lo que estas entidades deberían garantizar la 

integridad y confidencialidad de las mismas. El protocolo SSL es uno 

de los mecanismos de seguridad implementados para garantizar la 
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protección de las mismas por lo que se realizará un análisis de 

vulnerabilidades al protocolo SSL a las páginas gubernamentales más 

usadas en la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

Para determinar cuáles son las vulnerabilidades del protocolo SSL 

presentadas en estas páginas se utilizará la herramienta de Auditoría 

Informática Qualys SSL Labs, la misma que permitirá realizar un 

análisis exclusivo del protocolo SSL/TLS de manera fácil, rápida y en 

línea; ayudando a determinar las vulnerabilidades más comunes para 

luego definir las respectivas medidas de seguridad. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La mayoría de las páginas gubernamentales del Ecuador utilizan el 

protocolo SSL/TLS para el transporte seguro de la información, sin 

embargo, existen vulnerabilidades que afectan a este protocolo 

poniendo en riesgo la información sensible ingresada por el usuario en 

las mismas. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El problema se encuentra delimitado, ya que el análisis se 

realizará en las páginas gubernamentales del Ecuador más usadas en 

la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, con 

respecto al manejo de su información en tiempo real. 

Claro: Se ha desarrollado el análisis de tal forma que los conceptos y 

los resultados presentados sean de total entendimiento para el usuario. 

Evidente: Las ideas que se han establecido en el desarrollo del estudio 

cuentan con todo el sustento pertinente para aseverar las dificultades 

o debilidades que presentan las páginas administradas por el gobierno. 
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Concreto: Es muy fácil de comprender el tema ya que se está 

realizando el estudio del protocolo de seguridad más usado en las 

páginas web. 

Relevante: Es relevante ya que, en la sociedad del conocimiento, la 

información es uno de los activos más importantes. El no proteger la 

información generará perjuicios económicos y legales al gobierno 

nacional y por ende a cada uno de los ecuatorianos. A su vez ayudará 

de manera sistemática e integral a la solución del problema. 

Original: Es novedoso ya que no se ha realizado un estudio de este 

protocolo en las páginas gubernamentales del Ecuador. 

Factible: El análisis se realizará en el tiempo asignado utilizando 

herramientas libres. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Se realizará un estudio para definir las vulnerabilidades más comunes 

en el protocolo SSL de las páginas gubernamentales del Ecuador más 

usadas en la CINT. 

Para definir cuáles son las posibles páginas gubernamentales que 

analizar se investigarán métodos y herramientas que proporción en un 

ranking de las páginas más usadas en el Ecuador basadas en tráfico 

generado. Por medio de la observación se filtrarán los resultados 

anteriores para obtener sólo aquellas con extensión “gob.ec” para 

aterrizar el análisis a aquellas páginas que pertenecen al gobierno 

ecuatoriano. 

Las páginas que serán analizadas serán elegidas en base a los 

resultados obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes, 

personal administrativo y docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 
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Una vez identificadas las páginas, estas serán analizadas mediante un 

test vía web del protocolo SSL/TLS; el mismo que proporcionará 

resultados de los certificados implementados, algoritmos, tipo de 

autenticación y una calificación de la seguridad de la página analizada 

con respecto a una valoración bajo los criterios de la herramienta web. 

En base a los resultados entregados por la herramienta Qualys Lab 

SSL se realizará un análisis de cada falla encontrada en la seguridad 

del protocolo SSL/TLS implementado en las páginas, se definirá las 

vulnerabilidades, causas, riesgos y finalmente se sugerirán posibles 

mejoras en la seguridad de las mismas. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las vulnerabilidades del protocolo SSL/TLS en el transporte de 

la información en las páginas gubernamentales del Ecuador más 

utilizadas en la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y proponer medidas de seguridad para reducir el 

impacto de las vulnerabilidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las páginas web gubernamentales más utilizadas en el 

Ecuador mediante el uso del Internet para limitar los dominios 

existentes. 

• Identificar las páginas web gubernamentales más utilizadas en la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones para 

realizar el análisis de vulnerabilidades del protocolo SSL/TLS. 

• Analizar las vulnerabilidades de las páginas web gubernamentales 

establecidas en el objetivo anterior a través de la herramienta Qualys 
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SSL Lab para identificar las vulnerabilidades más comunes en el 

protocolo SSL/TLS. 

• Explicar las vulnerabilidades más comúnes existentes en los reportes 

generados por la herramienta Qualys SSL Lab para entender su 

origen. 

• Proponer medidas correctivas para solucionar las vulnerabilidades 

encontradas. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Gracias al avance de la tecnología, el intercambio de información fuera 

de la red de área local como redes externas y el internet cada vez es 

más común, resultando necesario generar un canal seguro y confiable 

para el transporte de la misma. En la actualidad, las tecnologías son 

combinadas para brindar un mejor servicio a la población. Este mismo 

avance ha popularizado el uso de servicios a través de páginas web, 

servicios que solicitan y manejan información confidencial para poder 

procesar los requerimientos de sus usuarios. 

En los últimos años, las instituciones gubernamentales han 

incrementado drásticamente los servicios disponiblesvía web puesto 

que existe la necesidad de brindar servicios más eficaces y accesibles 

a la población. En vista que las vulnerabilidades informáticas son muy 

comunes es necesario implementar niveles de seguridad en los 

servidores acorde a la importancia de la información solicitada y 

trasmitida por internet. El incorrecto transporte, procesamiento y 

almacenamiento de esta información puede causar que la información 

ingresada sea aprovechada por atacantes maliciosos causando 

perjuicios económicos y destruyendo la privacidad de su propietario. 

Uno de los mecanismos usados para ayudar a mantener la 
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confidencialidad e integridad de la información transmitida a través de 

internet es el protocolo SSL/TLS. Sin embargo, con el paso del tiempo 

nuevas vulnerabilidades en este protocolo han sido descubiertas por 

los hackers creando posibles brechas de seguridad en el manejo de la 

información para aquellas organizaciones que no auditan 

constantemente sus sistemas de seguridad. 

La presente investigación realizará un análisis de las vulnerabilidades 

más comunes en las páginas web gubernamentales del Ecuador más 

utilizadas en la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones creando conciencia en los usuarios de los riesgos 

existentes en las mismas. Además, brindará información relevante a las 

organizaciones gubernamentales sobre el estado actual del protocolo 

SSL/TLS implementado en las páginas web analizadas permitiéndoles 

mejorar las falencias encontradas antes de que puedan ser 

aprovechadas por atacantes maliciosos. 

La investigación propondrá correcciones a las falencias encontradas 

para que la comunicación entre usuario y servidor web sea confiable, 

asegurando así la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información y los servicios prestados por las páginas gubernamentales 

del Ecuador analizadas. 

Es importante el análisis realizado ya que la seguridad de algunas de 

las páginas gubernamentales del Ecuador ya ha sido burlada, 

ocasionando pérdidas económicas, pérdida o fuga de información 

ingresada por los usuarios. Además, el análisis permitirá a los 

administradores de red o seguridad tener presente las vulnerabilidades 

encontradas en las páginas analizadas con el protocolo SSL/TLS y no 

cometer los mismos errores al momento de la implementación de 

nuevos servicios que utilicen este protocolo.   
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CAPÍTULO II 
 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 
En este capítulo se detallan conceptos básicos que permitirán brindar 

un mejor entendimiento del funcionamiento del protocolo SSL/TLS 

aplicado en las páginas gubernamentales del Ecuador como medida de 

seguridad en el manejo de la información ingresada en las mismas. 

Adicional, se explicarán los tipos de certificados disponibles para 

implementar este protocolo. Se definirá las vulnerabilidades existentes 

en el protocolo SSL/TLS y se explicará los riesgos que corre la 

población ecuatoriana al ingresar información personal, sensible en 

páginas gubernamentales que transporten la información en texto plano 

o en aquellas que utilicen SSL/TLS, pero tengan vulnerabilidades. 

También se mencionan las normas y acciones legales relevantes para 

esta investigación ya que norman el manejo de la información para que 

no sea tomada por terceros y utilizada de manera incorrecta. 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En los últimos años, el avance tecnológico en el Ecuador se ha 

desarrollado en gran magnitud. El uso de la tecnología en la población 

se ha vuelto algo cotidiano no sólo a nivel personal sino empresarial y 

gubernamental. 

La implementación de nuevas tecnologías en el diario vivir tiene como 

principal objetivo que las tareas se vuelvan más sencillas de realizar y 

brindar un mayor acceso a la información, por este motivo las 

instituciones gubernamentales han optado por la implementación de 

nuevas herramientas y servicios que permitan lograr el acercamiento 

de la ciudadanía para que realice trámites y consultas en línea de 
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manera más fácil y rápida. 

 

Las técnicas y conjuntos informáticos proporcionan las 

alternativas de que las entidades gubernamentales puedan 

recopilar, guardar y procesar toda la información por medio 

de internet, además de brindar servicios, establecer una 

comunicación fiable con los usuarios y también mostrar 

información por medio de páginas web.(Augusto, 

Bustamante, & Colombianos, 2015) 

La información ingresada en las páginas web es de vital importancia ya 

que hoy en día la información es el activo principal no sólo para los 

entes públicos sino también para las organizaciones privadas, por lo 

que se requiere de una protección adecuada que eviten posibles 

intrusiones y vulnerabilidades que afecten el correcto manejo de esta 

información. “Por ello deberían disponer recursos y esfuerzo para 

garantizarla QoS, disponibilidad, confidencialidad e integridad de los 

datos empleando métodos que colaboren con este objetivo”(Costales, 

2015). 

El trabajo de investigación de “Seguridad en internet de las cosas 

estado del arte” por (Figuerola, 2014) expresa que: 

 

Uno de los servicios más utilizados es el World Wide Web. El 

WWW a su vez sirve como plataforma para una gran 

diversidad de servicios, cada uno de los cuales tiene ciertos 

requerimientos específicos en cuanto a la seguridad. Con la 

aparición del comercio electrónico y su rápido crecimiento, 

surgió la necesidad de crear mecanismos apropiados para 
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garantizar que las transacciones comerciales entre los 

proveedores de servicios y sus clientes se lleve a cabo de 

manera confiable(Figuerola, 2014),más aún cuando se trata de 

la confidencialidad de la información ingresada para algún 

requerimiento personal o público. 

La tesis: Ordoñez Calero, H. D. (2014). Desarrollo del módulo de gestión 

de información técnica para TELALCA SA e implementación de seguridad 

mediante cifrado SSL del protocolo HTTPS (Bachelor's thesis, QUITO, 

2014.) específica como objetivo: “implementar las interfaces que nos 

permitan gestionar la información técnica necesaria de los clientes” 

también “garantizar la información mediante la implantación de cifrado SSL 

del Protocolo HTTPS”,  sugiriendo el uso del protocolo SSL para el manejo 

de la información de los clientes o usuarios  de manera confiable. 

La seguridad de la información ingresada en las páginas 

gubernamentales deben de seguir un control de acceso, el mismo que 

forma parte de la protección del sistema operativo de la red, de las 

aplicaciones y demás software ante la utilización o modificaciones no 

autorizadas; para mantener la integridad y resguardar la información 

catalogada como confidencial de accesos no autorizados "por lo cual 

es muy conveniente tener en cuenta los otros aspectos que conlleva la 

seguridad lógica de las páginas gubernamentales, por ejemplo los 

procedimientos relacionados que determinan el acceso permitido a un 

usuario o recurso determinado”(Salvador, 2015). 

Es evidente que la seguridad de la información debería ser la 

preocupación principal de las organizaciones, más aún cuando esta 

información transita a través de Internet. Por esta razón es necesario 

realizar análisis de las posibles vulnerabilidades en el transporte de la 

información bajo el uso del protocolo SSL en las páginas web. “Una 
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manera efectiva de descubrir estas vulnerabilidades y amenazas 

existentes es iniciar procesos de diagnósticos que permitan establecer 

el estado actual de la seguridad dentro de la organización”(Solarte, 

Rosero, & Benavides, 2015). 

Un aspecto muy importante en el presente análisis es validar si los 

certificados de seguridad encontrados en las páginas implicadas 

cuentan con las características necesarias para el transporte de la 

información ingresada “puede decirse que, para seleccionaron 

certificado digital, debe cumplir las siguientes características: cifrado 

robusto no menos de 2048 bits, utiliza el estándar X.509; y los 

certificados SSL/TSL V1.2 mejorado y evitar el uso de algoritmos de 

cifrado obsoletos”(Hurtado et al., 2017). 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los procesos de seguridad de la información en diferentes ambientes 

se vuelven de suma importancia más aún en las consultas online, 

puesto que con el tiempo han pasado a ser una actividad diaria, 

necesaria y a su vez crítica por toda la información de los usuarios de 

las páginas que es manejada dentro de estos procesos y que a su vez 

puede ser atacada. 

 

Los referidos ataques afectan a muchos usuarios y no se 

debe esperar a recibir ataques de más trascendencia para 

buscar soluciones al problema, pues si se tiene almacenada 

una información sensible, ésta debe ser protegida antes de 

que tales hechos ocurran y así evitar las consecuencias de la 

violación de las normas y mantener la confiabilidad de la 

red(Semanat, 2010). 
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Los atacantes constantemente están en búsqueda de deficiencias en 

los sistemas informáticos para aprovecharse de estos y lograr ejecutar 

ataques que puedan perjudicar a la población ecuatoriana, por lo 

general los ataques informáticos tienen por lo menos uno de los 

siguientes objetivos: 

• Acceso a las bases de datos de servidores, robo o corrupción de 

la información confidencial. 

• Modificar las páginas web originales con el fin de cambiar lo que 

los usuarios pueden ver en ellas. 

• Interceptar datos confidenciales o personales, para luego ser 

usados en contra de sus dueños. 

Ataques de Denegación de Servicio (DoS), con el fin de mandar abajo 

cualquier servicio y que los usuarios no puedan acceder a este. 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

La seguridad informática consiste en asegurar que los 

recursos del sistema de información de una organización 

sean utilizados de la mejor manera posible. Además, que el 

acceso a la información allí contenida, así como su 

modificación sólo sea posible a las autorizadas. La 

herramienta más usada deberá proporcionar los servicios 

asegurando: confidencialidad, autenticación, integridad, no 

repudio, control de acceso, disponibilidad(Padrón-godínez, 

2014) 
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

Diseño y construcción de protocolos de comunicación seguros 

 

Un protocolo de comunicación o de red es un acuerdo entre 

dos o más partes para realizar una tarea específica, una serie 

de pasos bien definidos y todas las partes involucradas 

conocen estos pasos y están de acuerdo en seguirlos. 

Además, un protocolo define claramente lo que cada parte 

gana o expone con su ejecución. Existen varios tipos de 

protocolos entre los cuales se mencionan los arbitrados, los 

adjudicados y los autoimplementados.(Padrón-godínez, 

2014) 

Implementación de servicios de seguridad en protocolos de 
comunicación 

Los protocolos de seguridad en sí son reglas o normas que permiten 

que la información circule entre dos computadores distintos que a su 

vez manejan lenguajes distintos, por ejemplo, “dos computadoras 

conectados en la misma red con protocolos diferentes no podrán 

comunicarse, ya que no “hablan” el mismo idioma, por este motivo se 

implementan protocolos como TCP/IP, el cual es necesario para que 

cualquier computador pueda conectarse a internet”.(Padrón-godínez, 

2014) 

TIPOS DE PROTOCOLOS 

PROTOCOLOS ARBITRADOS 

Este tipo de protocolos se basan en un tercio de la parte confiable: “el 

árbitro no tiene preferencia por ninguna de las partes, en la vida real es 

el papel de juez. Este tipo de protocolo es poco práctico, por la dificultad 

de tener una tercera parte confiable y neutral”.(Padrón-godínez, 2014) 
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Un ejemplo claro lo podremos ver en el siguiente gráfico donde A desea 

vender un auto a B: 

Gráfico 1 Protocolos Arbitrarios 

 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

PROTOCOLOS ADJUDICADOS 

 
 

Estos son una variante de los arbitrados y están basados en 

una tercera parte confiable, pero esta parte no siempre se 

requiere. Si todas las partes respetan el protocolo, el 

resultado se logra sin ayuda de la tercera parte denominada 

adjudicador o perdido tercero en discordia. Si una de las 

partes involucradas piensa o cree que las otras partes hacen 

trampa: se invoca al adjudicador como ayuda y el adjudicador 

analiza la disputa y las reglas además dice quién está 

actuando bien y qué es lo que se debe hacer. Juzgar la 

disputa no siempre es sencillo: dependen de la calidad de las 

evidencias y es tarea del protocolo producir buenas 

evidencias(Padrón-godínez, 2014). 
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PROTOCOLOS AUTOIMPLEMENTADOS 

“Son los mejores protocolos, se diseñan de tal manera que hacen 

virtualmente imposible el engaño. No requieren un árbitro y garantizan 

que, si cualquier participante engaña, el engaño es descubierto de 

inmediato por el otro u otros participantes” (Padrón-godínez, 2014). 

HISTORIA DEL PROTOCOLO SSL/TLS 

En 1995 Netscape Communications crea el protocolo SSL v2.0, el cual 

permita mantener la confidencialidad y la información de los números 

de tarjetas de crédito, pero esta versión presentaba varios problemas 

entre uno de ellos se notaba que no podía soportaba muchos 

algoritmos de seguridad. En 1995, netscape lanza su nueva versión, 

SSL v3 fortaleciendo así los algoritmos de encriptación y solucionando 

muchos de los problemas de seguridad que se presentaban en su 

antecesor SSL v2. 

Por otra parte, Internet Engineering Task Force (IETF) adopta el 

protocolo SSL para crear su propio protocolo de encriptación de 

información llamado TLS (Transport Layer Security) y a su vez WAP 

Forum adopta este último protocolo para crear su versión dedicad al 

transporte de información inalámbrica, llamada WTLS (Wireless 

Transport Layer Security). 

PROTOCOLO TLS 

El TLS es la siguiente generación del Certificado SSL: permite 

y garantiza el intercambio de datos en un entorno securizado 

y privado entre dos entes, el usuario y el servidor, mediante 

aplicaciones como HTTP, POP3, IMAP, SSH, SMTP o NNTP. 

Nos referimos al TLS como la evolución del SSL dado que 

está basado en este último certificado y funciona de manera 
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muy similar, básicamente: encripta la información 

compartida(Swhosting, 2014). 

PROTOCOLO SSL/TLS 

Secure Socket Layer (SSL) o su sucesor, Transport Layer 

Security (TSL), es un protocol de cifrado diseñado para 

proporcionar comunicaciones seguras y transferencias de 

datos en Internet. Permite a los clientes autenticar la 

identidad de servidores mediante la verificación de sus 

certificados digitales X.509, y rechazar conexiones si el 

certificado del servidor no es emitido por una autoridad de 

certificados de confianza (CA). SSL es el más popular para la 

encriptación del tráfico HTTP entre sitios web y los 

navegadores, pero también ampliamente utilizado para otras 

aplicaciones como la mensajería instantánea y las 

transferencias de correo electrónico(Huang, Rice, Ellingsen, 

& Jackson, 2014). 

CRIPTOGRAFÍA EN SSL 

SSL se basa en la implementación conjunta de dos criptografías, 

simétrica y asimétrica, certificados y firmas digitales para establecer un 

medio o canal seguro de comunicación a través de Internet. 

Criptografía Simétrica: Denominada como el motor principal para la 

encriptación de información aprovechando la rapidez operacional, 

adicionan códigos de autenticación de mensajes garantizando la 

integridad de los datos. 

Criptografía Asimétrica: Usada para intercambiar claves simétricas 

de forma segura, asegurando la confidencialidad en el transporte de 

información. 
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Criptografía de llave pública: Define la creación de dos llaves únicas 

repartidas entre cada participante del transporte de información. Las 

dos llaves funcionan conjuntamente de forma dual, si una clave cierra 

la información sólo será abierta por la otra clave, teóricamente de esta 

manera cualquier extraño que quisiera interceptar y leer la información 

no podría hacerlo, ya que este no cuenta con la clave de 

desencriptación. 

Certificado Digital: Documento digital publicado y concedido por una 

Autoridad de Certificación (CA). Un certificado digital incluye 

información clave del individuo o compañía solicitante del documento, 

por ejemplo: nombre de la compañía, clave pública, número de serie, 

fecha de expiración, la firma de la CA y cualquier información relevante 

que sea solicitada. 

Sin embargo, si alguna entidad emisora de confianza sufre 

una brecha de seguridad, entonces es posible que los 

atacantes obtengan CA para cualquier dominio deseado. En 

otras palabras, un solo fallo de CA permitiría al atacante 

interceptar todos los SSL conexiones en internet.(Huang et 

al., 2014) 

FUNCIONAMIENTO DE SSL 

El protocolo SSL se introduce como una capa adicional en el modelo 

jerárquico OSI, ocupando un espacio entre la capa de aplicación y la 

de transporte, haciéndolo totalmente independiente de la aplicación 

que lo utilice. Esto quiere decir que no sólo se utiliza para la 

encriptación de información entre navegador y un servidor web, sino 

también puede encriptar la información de cualquier aplicación como 

IMAP, FTP, TELNET, etc. Adicional a esto, hace uso de algoritmos 

comprimidos de 214 bytes, los mismos sólo se pueden reensamblar en 
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el receptor. 

Este protocolo puede establecer comunicaciones de forma 

transparente que no es percibido por el usuario, dicha comunicación se 

la hace entre sockets que son una combinación del nombre de una 

máquina con el puerto utilizado para enviar la información. 

Gráfico 2 Protocolo SSL en OSI 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

 

SSL es muy flexible con respecto a escoger el algoritmo de 

encriptación simétrico, la función de verificación de mensaje 

y el método de autenticación. La combinación de los 

elementos anteriores es conocida como suite de cifrado 

(Cipher Suite). Para la encriptación simétrica SSL puede usar 
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los algoritmos DES (Data Encryption Standard), Triple DES, 

RC2, RC4, Fortezza e IDEA; para la verificación de mensajes 

puede usar MD5 (Message Digest Algorithm 5) o SHA-1 

(Secure Hash Algorithm) como algoritmos de hashing y para 

la autenticación puede usar algoritmos RSA (Rivest, Shamir, 

Adelman) u operar en modo anónimo en donde se usa el 

intercambio de llaves de Diffie- Hellman. Los algoritmos, 

longitudes de clave y funciones hash usados en SSL 

dependen del nivel de seguridad que se busque o se 

permita(Huang et al., 2014). 

COMUNICACIÓN SSL 

Una comunicación segura con el uso del protocolo SSL se logra 

siguiendo los siguientes pasos: 

1. Realizar una solicitud de seguridad (SSL handshake), donde se 

establecen los parámetros. 

2. Establecida la comunicación segura se da seguimiento y 

verificaciones periódicas garantizando que la comunicación segura 

siga estable a medida que los datos y la información es transferida. 

3. Completada la transacción, se termina SSL. 

SOLICITUD SSL 

La solicitud SSL inicia cuando el cliente realiza una solicitud de un URL 

a un servidor en particular, el mismo que debe soportar SSL. El 

protocolo SSL acepta las solicitudes por un puerto diferente al utilizado 

con frecuencia por el servicio que solicita el cliente. Una vez la solicitud 

es realizada, el cliente y el servidor negocian la conexión SSL, o lo que 

se llama, handshake. 
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Gráfico 3 Solicitud de SSL 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

PROTOCOLO TLS 

TLS es la siguiente generación del protocolo SSL, la encriptación de 

datos funcional y segura de dos entes participantes cliente – servidor. 

Se refiere a TLS como la evolición de SSL ya que trabajan de manera 

muy similar, básicamente encripta la información transmitida en las 

solicitudes entre cliente y servidor llevando a cabo un canal seguro y 

cifrado donde se negocia la criptografía de los mensajes, autentican las 

claves de cifrado y se realiza una transmisión segura. 
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Gráfico 4 Negociación TLS 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

NEGOCIACIÓN TLS 

• El cliente envía un mensaje ClientHello especificando una lista 

de parámetros: conjunto de cifrados, métodos de compresión y 

la versión mas alta del protocolo permitid. Éste también envía 

bytes aleatorios que serán usados más tarde (llamados 

Challenge de Cliente o Reto).  

• Después, recibe un registro ServerHello, definiendo los 

parámetros de conexión que el servidor eligio de las 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).  
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• 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.  

HANDSHAKE 

Durante este proceso se cumple con los siguientes propósitos: 

• Se autentica el servidor y opcionalmente el cliente. 

• Se determina el algoritmo que se utilizará para la criptografía. 

• Se genera una llave secreta que será utilizada para el intercambio 

de mensaje durante la comunicación SSL. 

 

Pasos de Handshake 

Gráfico 5 Handshake 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

Cliente Hello:“Es mensaje al servidor, el cual específica una lista de 

cipher suites y un número aleatorio generado por el cliente”(Huang et 

al., 2014). 
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Server Hello: 

El servidor responde con el mensaje ServerHello que 

contiene el conjunto de cifrado elegido por el servidor y un 

número aleatorio generado por el servidor. Además, el 

mensaje Certificado contiene la clave pública y el nombre de 

host del servidor, firmados digitalmente por una autoridad de 

certificación, en los que el cliente es responsable de 

verificar(Huang et al., 2014). 

Aprobación de Cliente: El cliente comprueba la validación del 

certificado del servidor, para ello el cliente utiliza la llave pública para 

desencriptar el certificado y determinar si este viene de una entidad 

certificadora (CA). Una vez la identidad del servidor es comprobada y 

su certificado es auténtico, el cliente genera una llave privada, la misma 

que será encriptada con la llave pública del servidor y enviada hacia él 

y en caso de que el handshake tenga éxito se utilizará la llave en futuros 

mensajes durante la sesión. 

Verificación: En este punto ambas partes conocen los parámetros de 

verificación y la llave secreta, pero se hace una última comprobación 

para verificar que no se genere ningún cambio, por lo que ambas partes 

envían una copia de las transacciones de validación anteriores; las 

mismas que se encuentran encriptadas con la llave secreta. Si las dos 

partes involucradas confirman que las transacciones son válidas, el 

handshake se completa, de otra forma el proceso se reiniciará. 

Intercambio de datos: Ahora el canal seguro de transmisión SSL ya 

fue establecido y es posible intercambiar información. 

Terminación de una sesión SSL: Al terminar una sesión SSL, la 

aplicación muestra un mensaje en el cual advierte que la comunicación 
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ya no es segura para luego confirmar que el cliente desea finalizar la 

sesión. 

 

 

Como se mencionó en la definición del protocolo SSL, 

permite a los clientes autenticar la identidad de los servidores 

mediante la verificación de sus certificados SSL. En la 

práctica, los certificados SSL comerciales se firman a 

menudo por CA intermedias (un firmante de certificado 

delegado), en lugar de firmados directamente por una entidad 

emisora raíz de confianza (que se mantienen sin conexión 

para reducir el riesgo de que se vean comprometidos). Por lo 

tanto, el mensaje de certificado del servidor normalmente 

incluye una cadena de certificados, que consiste en un 

certificado de una hoja (para identificar el propio servidor) y 

uno o más certificados intermedios (para identificar las CA 

intermedias). Cada certificado es criptográficamente firmado 

por la entidad del siguiente certificado en la cadena, y así 

sucesivamente. Una cadena de certificados válida debe 

encadenar hasta una entidad emisora raíz que es confiable 

para el cliente. Tenga en cuenta que los certificados SSL se 

transfieren por diseño en texto sin formato ya que la 

integridad se puede verificar mediante firmas. Es 

fundamental que los clientes deben validar cada certificado 

en la cadena(Huang et al., 2014). 

REGISTROS DE RECURSOS DNS DE CAA (AUTORIZACIÓN DE 
AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN) 

Un DNS CAA permite al dueño o titular de un dominio, especificar 

cuáles son las CA autorizadas para generar un certificado de seguridad 
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para dicho dominio. De esta manera los registros de CAA permiten que 

una autoridad de certificación pública designe los controles necesarios 

para minimizar los errores de certificados. 

Al igual que el registro TLSA definido en la autenticación 

basada en DNS de entidades con nombre (DANE) [RFC6698], 

los registros CAA se utilizan como parte de un mecanismo 

para comprobar los datos del certificado PKIX. La distinción 

entre las dos especificaciones es que los registros CAA 

especifican un control de autorización que debe realizar un 

emisor de certificados antes la expedición de un certificado y 

los registros de TLSA especifican un control de verificación 

que debe ser realizado por una parte dependiente después de 

que se emita el certificado(P. Hallam-Baker, 2013). 

DIFERENCIAS ENTRE SSL V.2 Y SSL V.3 

La primera versión de SSL publicada por Netscape contaba con un 

conjunto de problemas de seguridad, los mismos que fueron corregidos 

en su versión actualizada SSL v.3. Entre los principales problemas 

corregidos están: 

• Las mismas llaves son usadas tanto para la autenticación como 

para encriptar la información. En la versión 2 de este protocolo aún 

no existían las claves públicas y privadas, además, la longitud de la 

clave de encriptación tan solo tenía 40 bits, tanto en el navegador 

propio de Netsacape como Internet Explorer. 

• SSL v.2 no posee ninguna protección al realizar la negociación de 

hanshake, por lo tanto, si existiere un ataque de man in the middle, 

este no sería detectado. 

• La versión 2 de SSL hace uso del cerrado de conexión de TCP para 
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finalizar el envío de datos, por tanto, ataques que se dedican a 

falsificar los TCP FINs (finalizar el proceso tcp) pueden ser 

realizados sin que el receptor note que es ilegítimo. 

Adicional a las mejoras realizadas al pasar de SSL v.2 a SSLv.3, se 

incorpora soportes para minimizar la carga de la cadena de certificados, 

esto hace que el servidor pasa un certificado del servidor junto a otros 

certificados de emisores hacia el navegador. 

OBJETIVOS DEL PROTOCOLO SSL V.3 

Seguridad Criptográfica: SSL debe ser utilizado para una conexión 

entre dos partes. 

Interoperabilidad: Esto indica que programadores independientes 

deben desarrollar aplicaciones que sean compatibles con SSL v.3, que 

sean capaces de intercambiar parámetros criptográficos para 

establecer una comunicación segura. 

Extensibilidad: Nuevas claves de encriptación sean incorporadas 

cuando sea necesario, previniendo la necesidad de crear un nuevo 

protocolo y evitar la implementación de una nueva librería. 

Eficiencia Relativa: La carga operacional del CPU al realizar las 

encriptaciones es excesiva, lo que lleva a incorporar un esquema de 

sesión oculta reduciendo el número de conexiones establecidas. 

VULNERABILIDAD ES DEL PROTOCOLO SSL/TLS 

Se puede entender como vulnerabilidades a todas aquellas debilidades 

del sistema de comunicación del protocolo SSL/TLS que pueden ser 

utilizadas para causar daño y robar la información transmitida a través 

de la conexión establecida. 

A continuación, se detallan las vulnerabilidades más relevantes del 
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protocolo SSL: 

RENEGOCIACIÓN 

Esta vulnerabilidad, que fue descubierta en agosto de 2009. 

Permite al atacante apropiarse de una conexión https de un 

tercero, para poder hacer sus propias peticiones y enviarlas 

al servidor que esté conectado el cliente. Es bastante similar 

a un ataque man in the middle, con la diferencia de que, en 

este caso, el atacante no puede obtener en texto plano de los 

mensajes enviados por el cliente(Sánchez Prieto, 2016). 

Es muy común que primero sea el atacante el que se conecte 

al servidor, este puede enviar cualquier número de mensajes 

al servidor al igual que recibir respuestas. A continuación, 

cuando el cliente se disponga a conectarse – el atacante roba 

la conexión. Una vez conseguido esto, el atacante podrá 

enviar mensajes al servidor haciéndose pasar por el cliente y 

el cliente no sabrá que ha realizado una renegociación con el 

servidor. De esta forma, por ejemplo y puesto que SSL 

funciona como un protocolo de seguridad este ataque puede 

usar la cookie de la víctima para loguearse o realizar acciones 

en el servidor a través de su perfil(Sánchez Prieto, 2016). 

Esta vulnerabilidad se da tanto en SSL 3.0 como también en 

las versiones de TLS. En cuanto a la severidad de la 

vulnerabilidad mencionar, que esta viene dada por el 

protocolo de nivel superior (capa de aplicación), por 

consiguiente, puede ser bastante dispar. Esto, sumado a que 

el atacante no tiene forma de ver la respuesta, se puede decir 

que el nivel de gravedad puede ser bajo (Sánchez Prieto, 

2016). 
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Gráfico 6 Proceso de renegociación 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

DOWNGRADE 

Esta vulnerabilidad existe, debido a la necesidad de los 

servidores puedan establecer conexiones con clientes 

“antiguos”, es decir, con clientes que usen protocolos con 

versiones inferiores a la que usa por defecto el servidor. Esta 

vulnerabilidad permite al atacante establecer una versión del 

protocolo TLS menor, esto se hace para poder elegir un 

cifrado más débil, un intercambio de claves más débil o 

aprovechar alguna de las fallas o vulnerabilidades de estas 

versiones más antiguas. Este ataque se suele usar junto con 

un man in the middle, este usa el downgrade para 

aprovecharse y así poder obtener cierta información 

privada(Sánchez Prieto, 2016). 
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“La gravedad de esta vulnerabilidad, se puede establecer en medio, 

debido a que si un atacante puede llegar a establecer una conexión 

usando SSL 3.0, y asumiendo que de primeras esta versión de 

protocolo es insegura se puede obtener bastante información”(Sánchez 

Prieto, 2016). 

Gráfico 7 Ataque downgrade 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

CRIME 

Esta vulnerabilidad se relaciona con la compresión de los 

datos antes de enviar el mensaje. CRIME Fue creada por las 

mismas personas que el ataque BEAST. Dicho ataque se usa 

en conexiones donde se utilizan los protocolos HTTPS o 

SPDY que usan compresión y que permite apropiarse de una 

sesión autenticada de un tercero. Este ataque se basa en una 

combinación de inyección de texto plano y de fuga de 

información. Para ello, el atacante inyecta pequeños trozos 

en los bloques a comprimir y posteriormente cifrar. De esta 



 

35 
 

forma, haciendo uso de varias conexiones y envío de 

mensajes es posible descifrar el mensaje original (Sánchez 

Prieto, 2016). 

Este ataque afecta a cualquier versión del protocolo SSL que 

soporte la compresión de los datos. Debido a que los 

navegadores han eliminado esta vulnerabilidad, y que 

muchos de los servidores han eliminado la opción de la 

compresión de los mensajes, este ataque se da en muy pocas 

ocasiones. Por ello la gravedad de este ataque es baja, puesto 

que es bastante difícil que se pueda utilizar(Sánchez Prieto, 

2016). 

Gráfico 8 Ataque Crime 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

POODLE 

“El ataque POODLE (Padding Oracle On Downgraded Legacy 

Encryption) se hizo pública encontrada en el protocol SSL 3.0 recogido 

en el CVE-2014-3566”(Sánchez Prieto, 2016). 
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Este ataque se aprovecha del protocolo de renegociación, 

intenta hacer que el servidor falle al establecer una conexión 

con el protocolo TLS, de esta forma, el servidor aceptará una 

conexión de SSL 3.0, Una vez conseguido esto, funciona de 

forma parecida al ataque BEAST, puesto que hace uso de 

algoritmos de cifrado por bloque en modo CBC, de esta 

forma, se sabe que cada bloque debe ser de un tamaño 

múltiplo de 8, y que una vez cifrado el bloque, el último byte 

contiene el tamaño de bytes de relleno usado para el bloque. 

Así, un atacante puede directamente desechar los bytes de 

relleno y trabajar con todo el texto cifrado correspondiente al 

mensaje original(Sánchez Prieto, 2016). 

La gravedad de este ataque en SSL se puede decir que corresponde a 

un nivel medio, ya que el protocolo SSL 3.0 cada vez se encuentra en 

desuso, debido a su complejidad de ataque y su seguridad. 

LOGJAM 

El ataque de Logjam permite a un atacante de hombre en el 

medio degradar las conexiones vulnerables de TLS a una 

criptografía de grado de exportación de 512 bits. Esto le permite 

al atacante leer y modificar cualquier dato pasado por la 

conexión. El ataque recuerda al ataque FREAK, pero se debe a 

un defecto en el protocolo TLS en lugar de una vulnerabilidad de 

implementación, y ataca un intercambio de clave Diffie-Hellman 

en lugar de un intercambio de clave RSA. El ataque afecta a 

cualquier servidor que admita DHE_EXPORTcifrados, y afecta a 

todos los navegadores web modernos. El 8.4% de los principales 

1 millón de dominios fueron inicialmente vulnerables. (Adrian, 

2015) 
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RC4 

Esta vulnerabilidad tuvo su aparición en el año 2001, aunque recién en 

el 2013 fue publicada definiendo que el algoritmo RC4 no era tan 

robusto como se creía. Una de las vulnerabilidades que se encontró en 

este algoritmo de cifrado fue el robo de cookies de sesión, contraseñas 

y/o número de tarjetas de crédito, también es conocido como 

“Invariance Weakness”. Como ya se ha mencionado en las 

vulnerabilidades anteriores, también está es ejecutada a través de un 

man in the middle, para la obtención de la información cifrada que se 

envían desde el cliente como del servidor para así lograr sacar datos a 

través de ataques estadísticos. 

Uno de los más usados es la obtención de datos a través de 

los mensajes finished entre cliente y servidor. Para ellos, el 

atacante tiene que introducirse en una sesión entre un cliente 

y un servidor que usan como algoritmo de cifrado el RC4. Una 

vez realizado esto, el atacante hace un muestreo de los 

mensajes entre el cliente y el servidor, y espera hasta detectar 

una clave débil. De esta clave débil se obtienen los LSB (Less 

Significant Bits), que son usados para extraer los bits menos 

significativos del texto plano a través del texto 

cifrado(Sánchez Prieto, 2016). 

En cuanto al protocolo SSL, este puede ser vulnerable a este 

ataque, ya que es no de los cuales permite el uso de RC4, por 

lo tanto, son susceptibles con SSL. Debido al ataque se puede 

dar tanto en SSL como TLS, y puesto que, a través de este, se 

puede sacar la cookie de sesión, la contraseña o los números 

de la tarjeta de crédito se puede considerar de una gravedad 

alta(Sánchez Prieto, 2016). 
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Gráfico 9 RC4 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

HEARTBLEED 

Esta vulnerabilidad es una de las más importantes y famosas 

de los últimos años. Este ataque fue descubierto en abril del 

2014, la cual permite ver la memoria de los sistemas 

protegidos. En sí, no es un problema criptográfico ni de 

implementación del protocolo SSL. Esta vulnerabilidad afecta 

a la librería Open SSL, que es ampliamente usada(Sánchez 

Prieto, 2016). 

Primero el atacante crea un paquete “Heartbleed” y es 

enviado al servidor, el cual hace uso de Open SSL. Segundo, 

el servidor procesa el paquete, y el código ejecutado en el 
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servidor toma 64 Kbytes extra de memoria, esto se realiza, 

con la intención de que, en esta información extra sacada del 

servidor, tenga información privada. Después el servidor crea 

un paquete de respuesta con este extra de información y lo 

que envía al atacante. Por último, el atacante analiza los datos 

para ver si ha devuelto algo interesante, si no, vuelve a 

realizar otra vez todo el proceso (Sánchez Prieto, 2016). 

Gráfico 10 Heartbleed 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

Debido a que es un fallo de librería Open SSL, afecta a todos 

los servidores que usen desde la versión 1.0.1 hasta la 

versión 1.0.1f, es decir, es indiferente el sí usan o no el 

protocolo SSL, debido al uso de esta librería y la información 

sensible contenida en ella, podemos decir que esta 

vulnerabilidad posee una gravedad muy alta(Sánchez Prieto, 

2016). 
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DROWN 

Este ataque aparece en los servidores eque usan portocolos 

TLS y que además soportan SSL 2.0 para clientes 

desactualizados. Recordar que el uso de SSL 2.0 sebería de 

estar desactivado puesto que es muy inseguro, pero este se 

deja debido a la gran cantidad de clientes que se conectan 

con este protocolo. Realizar este ataque es relativamente 

sencillo, y puesto que se obtiene un gran número de datos 

privados de los clientes. Por todo esto, se considera que este 

ataque es de gravedad alta(Sánchez Prieto, 2016). 

Gráfico 11 Drown 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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HERRAMIENTAS OPEN SOURCE PARA ANÁLISIS DE 
SEGURIDAD 

 

La expresión “software libre” es igual a decir “software de 

código abierto”, las dos se refieren a programas de 

computadora que legalmente pueden ser copiados, 

estudiados y modificados. Pero lo que distingue al software 

libre, es que tiene como principio la justificación de la ética 

para su uso, es decir se deben enseñar y utilizar programas 

que muestren como fueron hechos, es decir, que puedan ser 

estudiados y se les puedan realizar modificaciones con 

beneficio a la comunidad de usuarios(Garcia Romo & Avila 

Hernandez, 2016). 

Se toma esta cita como referencia ya que existe una diversidad de 

software libre para realizar un análisis de seguridad en sitios web o 

páginas gubernamentales. Este tipo de programas o herramientas de 

uso libre han sido lanzados al mercado para generar competencia con 

las herramientas pagadas y reducir el aspecto negativo de los 

consumidores al adquirir una herramienta costosa. Gran parte de estas 

herramientas open source son implementadas en empresas por su 

capacidad de adaptarse a los requerimientos, sistemas y examinar 

códigos. 

Este tipo de herramientas son muy recomendadas y de más preferidas 

en lugar que una de propietario, ya que tienen detrás a una gran 

comunidad de desarrolladores brindando su apoyo indicando que son 

seguros y estables, incluso estos desarrolladores a su vez trabajan 

para brindar mejoras a las herramientas libres. 

Una herramienta open source permite hacer uso de ella de 4 maneras: 
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• La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

• La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a 

tus necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa 

para esto. 

• La libertad de distribuir copia, con lo que puedes ayudar a tu vecino. 

• La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a 

los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. El acceso 

al código fuente es un requerimiento previo para esto. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
 

La sociedad ecuatoriana está pasando por un período de acoplamiento 

a las nuevas tecnologías. Un ejemplo claro son los servicios brindados 

por las páginas gubernamentales, los mismos que son prestados a la 

sociedad para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, estos servicios 

manejan una cantidad significativa de información solicitada para poder 

realizar cualquier transacción. 

El correcto manejo de la información en las páginas gubernamentales 

es de suma importancia, ya que los usuarios (ciudadanía) ingresan a 

las mismas para realizar solicitudes y transacciones para los cuales es 

necesario el ingreso de información personal y confidencial. Por tal 

motivo, las páginas web deberían tener implementado protocolos de 

seguridad que garanticen el buen manejo de la misma. 

Con este estudio se podrán identificar las vulnerabilidades más 

comunes en las páginas web gubernamentales del Ecuador analizadas, 

dando a conocer a los ciudadanos los riesgos a los que se encuentran 

expuestos. Además, brindará información relevante a las 

organizaciones gubernamentales sobre el estado actual del protocolo 

SSL implementado en las páginas web analizadas permitiéndoles 

mejorar las falencias encontradas antes de que puedan ser 

aprovechadas por atacantes maliciosos, evitando así pérdidas 

irreparables de información. 

La investigación propondrá correcciones a las falencias encontradas 

para que la comunicación entre usuario y servidor web sea confiable, 

asegurando así la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información y los servicios prestados por las páginas gubernamentales 

del Ecuador analizadas. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
En el presente estudio, ningún tipo de información de los usuarios será 

divulgada ya que no se ejecutarán ataques o robo de información. Toda 

clase de información obtenida durante el análisis será exclusivamente 

para fines investigativos. 

A continuación, se detallarán todos los artículos que son sustento legal 

para la investigación, demostrando que el robo de información o la 

divulgación de esta, sea de manera hiriente o sin consentimiento de su 

dueño, será penada por la ley haciendo concordancia con los 

siguientes artículos del Código Integral Penal. 

Entre los artículos que son ajustables a la investigación a efectuarse 

están: 

Artículo 178.- Violación a la intimidad. - La persona que, sin contar 

con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, 

examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos 

personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, 

información contenida en soportes informáticos, comunicaciones 

privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años 

(Constituyente, 2015). 

No son aplicables estas normas para la persona que divulgue 

grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni 

cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la 

ley.(Constituyente, 2015) 

Artículo 186.- Estafa. – la persona que, para pobtener un beneficio 

patrimonial para si misma o para una tercera persona, mediante la 

simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos 
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verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que 

perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años.(Constituyente, 2015) 

La máxima pena se aplicará a la persona que: 

En el caso de estudio a ejecutarse interviene: La estafa cometida a 

través de una institución del sistema financiero nacional, de la 

economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera 

mediante el empleo de fondos públicos o de la seguridad social, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

años.(Constituyente, 2015) 

Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos. – 

La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes 

electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un 

bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, 

valores o derechos en prejuicio de esta o de una tercera, en beneficio 

suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el 

funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas 

informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, 

será sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres 

años.(Constituyente, 2015) 

La misma sanción se impondrá si la información se comete con la 

inutilización de sistemas de alarmas o guarda, descubrimiento o 

decifrado de claves secretas o encriptadas, utilización de controles o 

instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades 

electrónicas, informáticas u otras semejantes.(Constituyente, 2015) 
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Artículo 204.- Daño a bien ajeno. – la persona que destruya inutilice 

o menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de 

libertad de dos a seis meses.(Constituyente, 2015) 

Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, en 

cualquiera de los siguientes casos.(Constituyente, 2015) 

Numeral 1.- Si por el daño provocado paraliza servicios públicos o 

privados.(Constituyente, 2015) 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, 

en provecho propio o de un tercero, revele información registrada, 

contenida en ficheros, archivos, base de datos o medios semejantes, a 

través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de 

telecomunicaciones; materializando voluntaria o intencionalmente la 

violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años.(Constituyente, 2015) 

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas 

o empleados bancarios internos o de instituciones de la economía 

popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años.(Constituyente, 2015) 

Artículo 230.- interceptación ilegal de datos. - será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años: 

1. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de 

un tercero, intercepte, escuche, desvié, grave u observe, en 

cualquier forma un dato informático en su origen, destino o en el 

interior de un sistema informático, una señal o transmisión de datos 

o señales con la finalidad de obtener información registrada o 
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disponible. 

2. La persona que diseñe desarrolle, venda, ejecute, programe o 

envié mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, 

enlaces o ventanas emergentes o modifique el sistema de 

resolución de nombres de dominios de un servicio financiero o pago 

electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal manera que 

induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet 

diferente a la que quiere acceder. 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o 

comercialice información contenida en las bandas magnéticas, 

chips u otro dispositivo electrónico que esté soportada en las 

tarjetas de crédito, débito. Pago o similares. 

4. La persona que produzca fabrique, distribuya, posea o facilite 

materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos 

destinados a la comisión del delito descrito en el inciso 

anterior.(Constituyente, 2015) 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La 

persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, 

cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima 

datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de 

tratamiento de información, telemático o de telecomunicaciones a todo 

o partes de sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Con igual pena será sancionada la persona que: 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas 

informáticos maliciosos o programas destinados a causar los 



 

48 
 

efectos señalados en el primer inciso de este artículo. 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o 

procesamiento de información en general. 

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la 

prestación de in servicio público o vinculado con la seguridad 

ciudadana, la pena será de cinco a siete años de privación de 

libertad.(Constituyente, 2015) 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, 

telemático o de telecomunicaciones.- La persona que sin 

autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático o 

sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del 

mismo en contra de la voluntad de quien el legítimo derecho, para 

explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, 

desviar o redireccionar el tráfico de tráfico de datos o voz u ofrecer 

servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los 

proveedores de servicios legítimos, será sancionada con la pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

HIPÓTESIS 

¿Los usuarios de la CINT tienen una percepción negativa de la 

seguridad implementada lás páginas gubernamentales? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Protocolo SSL/TLS implementado en páginas gubernamentales del 

Ecuador. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Vulnerabilidades del protocolo SSL en páginas gubernamentales del 

Ecuador. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Disciplina encargada de proteger la integridad y la privacidad de la 

información almacenada en un sistema informático. 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

Un protocolo de seguridad define las reglas que gobiernan las 

comunicaciones, diseñadas para que un sistema de cualquier tipo 

pueda soportar ataques de carácter malicioso. 

SSL (SECURE SOCKET LAYER) 

Es un protocolo diseñado para permitir que las aplicaciones puedan 

transmitir información de ida y de manera segura hacia atrás. Este 

protocolo da y recibe claves de cifrado por medio de navegadores y 

correos para establecer una conexión de manera segura. 

CRIPTOGRAFÍA 

Se ha definido tradicionalmente, como el ámbito de la criptología que 

se ocupa de las técnicas de cifrado o codificado destinadas a alterar las 

representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos 

ininteligibles a receptores no autorizados. 
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CLAVE (CRIPTOGRAFÍA) 

“Las claves criptográficas, combinando secretos e información pública, 

son esenciales para garantizar el funcionamiento de los mecanismos 

criptográficos”. (Amutio Gómez, 2012) 

CIFRADO (CRIPTOGRAFÍA) 

Es un procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta clave 

para transformar un mensaje, sin atender a su estructura lingüística o 

significado, de tal forma que sea incomprensible o, al menos, difícil de 

comprender a toda persona que no tenga la clave secreta del algoritmo. 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

“Se trata de elementos que permiten estructurar el sistema, definiendo 

su arquitectura interna y sus relaciones con el exterior”.(Amutio Gómez, 

2012) 

DATOS - INFORMACIÓN 

Los datos son el corazón que permite a una organización 

prestar sus servicios. La información es un activo abstracto 

que será almacenado en equipos o soportes de información 

(normalmente agrupado como ficheros o bases de datos) o 

será transferido de un lugar a otro por los medios de 

transmisión de datos(Amutio Gómez, 2012). 

SERVICIOS 

“Función que satisface una necesidad de los usuarios que ingresan al 

sistema”.(Amutio Gómez, 2012) 
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APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Se pueden denominar también como programas, aplicativos, 

desarrollos, etc. Este epígrafe se refiere a tareas que han sido 

autorizadas para su desempeño por un equipo informático. 

Las aplicaciones gestionan, analizan y transforman los datos 

permitiendo la explotación de la información para la 

prestación de los servicios(Amutio Gómez, 2012). 

REDES DE COMUNICACIONES 

“Este término incluye tanto a las instalaciones dedicadas como 

servicios de comunicaciones contratados a terceros; pero siempre 

centrándose que son medios de transporte que llevan datos de un sitio 

a otro”.(amutio gómez, 2012) 

SOFTWARE LIBRE 

Se puede conocer como software libre, a todo programa que es 

desarrollado por personas y entidades sin fines de lucro. Estos 

programas pueden ser utilizados y modificados por usuarios comunes 

para mejorarlo o simplemente explotar las funciones del mismo. 

ANALIZAR 

En ámbitos normales, analizar corresponde a la acción de estudiar o 

querer conocer más un evento o cosa para poder comprender su 

funcionamiento y las características que lo forman. En el caso de este 

proyecto se puede decir que el análisis del protocolo SSL, brindará un 

mejor punto de vista de su funcionamiento en las páginas 

gubernamentales y de las características que lo conforman para 

mejorar el funcionamiento en la seguridad del transporte de información 

dentro de estas páginas. 
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VULNERABILIDADES 

Son conocidas como las debilidades de un sistema informático, en el 

caso del proyecto son todas las deficiencias del protocolo SSL, las 

mismas que pueden ser aprovechadas y explotadas por personas mal 

intencionadas para robar información. 

PAQUETES DE INFORMACIÓN 

Un paquete de información es un arreglo que consta de los datos 

principales del remitente como del destino hacia dónde va la 

información. Estos paquetes forman parte fundamental en el transporte 

de información a través de internet. 

LIBRERÍAS 

Una librería hace referencia a las bibliotecas por su significado en 

inglés “Library”, y se entiende como un kit de herramientas y software 

que ayudan al usuario ofreciéndole una funcionalidad específica dentro 

de un sistema informático. 

INFORMACIÓN SENSIBLE 

Información sensible es toda aquella que por su importancia no puede 

ser expuesta más que para las personas implicadas en la 

comunicación. Esta información al ser expuesta a personas ajenas 

puede correr un gran riesgo de ataques informáticos o de suplantación 

de identidad. 

ATAQUE INFORMÁTICO 

Consiste en aprovechar cualquier vulnerabilidad o debilidad de un 

sistema informático o de quienes los conforman, con el fin de dañar o 

causar efectos negativos en el sistema implicado o en otros casos 
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obtener beneficios económicos. 

HEARTBLEED 

Es una vulnerabilidad de OpenSSL que permite a un atacante leer la 

memoria de un cliente o servidor, para así conseguir las claves privadas 

o públicas del protocolo SSL. 

CÓDIGO 

Es conocido como el conjunto de líneas de programación que debe 

seguir un computador para ejecutar un software y asegurar su correcto 

funcionamiento. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Es todo hardware y software interrelacionado para almacenar y 

procesar información. 

AUTORIZAR 

Conceder a alguien o algo el permiso de ingresar a un sistema. 

CONFIDENCIALIDAD 

Es uno de los pilares principales en la seguridad de la información, y se 

define como la garantía que la información es accesible únicamente 

para las personas autorizadas. 

AUTENTICACIÓN 

Procedimiento informático que asegura que un usuario web u otro 

servicio son verdaderos o auténticos. 
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INTEGRIDAD 

Corresponde a la propiedad de la información al mantenerse única sin 

modificación o alteración no autorizada. 

NO REPUDIO 

Proporciona protección de la información hacia el emisor y receptor, 

esto indica que el emisor no puede negar haber enviado el mensaje y 

el receptor no puede negar el haber recibido el mensaje. 

CONTROL DE ACCESO 

Consiste en la aprobación de acceso al sistema informático, el mismo 

que adopta la decisión de conceder o rechazar la solicitud de ingreso a 

un usuario ya autenticado. 

DISPONIBILIDAD 

La información al ser capturada debe ser almacenada en un sistema de 

backup y estar disponible para cuando un usuario autorizado la solicite. 

TRASCENDENCIA (SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN) 

Esta vinculada a la acción de atravesar los limites tecnológicos de la 

capacidad de proteger la información. 

NORMAS 

Son todas las metodologías o procesos de seguridad para resguardar 

la información y evitar que sea robada o vulnerada. 

COMUNICACIÓN SEGURA 

Se denomina comunicación segura al transporte de la información por 

un medio seguro con procesos y protocolos que resguarden la 
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información. 

ARBITRADOR 

En seguridad informática se denomina como arbitrador a un juez, el 

mismo que actuará como intermediario para validar credenciales y que 

la información sea transmitida de manera correcta tras la revisión de 

estas. 

ADJUDICADOS 

Declarar que algo le pertenece a alguien. 

TCP/IP 

Protocolo de transporte de información que trabaja sobre internet. 

X509 

Certificado que se adjudica a páginas web, las mismas que tienen 

implementado cifrado en el transporte de información. 

HTTPS 

Protocolo de transporte de información en modo texto con seguridad 

implementada. 

CLAVE SIMÉTRICA 

Es un método criptográfico, el mismo es utilizado tanto por el emisor 

como el receptor para cifrar y descifrar mensajes. 

CLAVE ASIMÉTRICA 

A diferencia de una clave simétrica, esta hace uso de dos claves para 

el envío de mensajes cifrados. 
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DOCUMENTO DIGITAL 

Un documento digital es todo aquel vídeo, imagen, audio, texto 

representado y codificado en bits y para leer, grabar o visualizar dicho 

documento, es necesario un dispositivo apropiado para ello. 

 

MODELO OSI 

Es un modelo que hace referencia a los protocolos de red y arquitectura 

de capas. 

SOCKET 

Es conocido como el concepto abstracto por el cual dos programas o 

computadores pueden transportar paquetes o flujo de datos de manera 

más segura. 

PUERTO 

En informática, se hace referencia a cualquier interface tanto física 

como lógica por el cual es transportada la información. 

IMAP 

Protocolo que permite el acceso a información que se encuentra 

almacenada en un servidor. Dicha información podrá ser accedida a 

través de Internet. 

FTP 

Protocolo que permite el transporte de información entre sistemas que 

se encuentran conectados a través de TCP. 
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TELNET 

Es un protocolo de red, el mismo que permite acceder a un equipo 

distante y manejarlo de manera remota. 

MD5 

Se refiere a un algoritmo de encriptación ampliamente usado, 

encargado de verificar que algún archivo no haya tenido modificaciones 

no autorizadas. 

HOSTING 

También llamado alojamiento web, corresponde al sistema que permite 

el almacenamiento de información. 

CIPHER SUITE 

Es una combinación de algoritmos de cifrado y autenticación de 

información utilizados para configurar la seguridad de la red. 

HANDSHAKE 

“Apretón de manos” es es un proceso automático de negociación que 

permite establecer de manera dinámica un canal de comunicación 

entre dos entidades. 

INTEROPERABILIDAD 

Se conoce como interoperabilidad a todo equipo o sistema que puede 

trabajar a la par con otro diferente sin que haya sido desarrollado por 

la misma entidad. 

RENEGOCIACIÓN 

Es el proceso en el cual las credenciales de un proceso de 
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autenticación no son los correctos por lo cual necesitan ser validados 

nuevamente para establecer la conexión de manera exitosa. 

COOKIE 

Es una pequeña parte de información enviada a través de internet, la 

misma que será almacenada en el navegador del cliente de manera 

que el sitio dueño de la cookie puede consultar la actividad del cliente 

con respecto a su página. 

SEVERIDAD 

Rigor excesivo al juzgar las faltas de los diferentes sistemas de 

información. 

TRÁFICO DE INFORMACIÓN 

Hace referencia a la cantidad de datos enviados a través de la red o 

también puede ser a la cantidad de visitas obtenidas en un sitio web. 

DOWNGRADE 

En informática, se conoce como downgrade al proceso de reducir la 

complejidad de un sistema o eliminar partes innecesarias de la misma. 

CRIME 

Es una explotación de vulnerabilidad contra las cookies web que 

operan sobre los protocolos HTTPS y SPDY. 
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CAPÍTULO III 
 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación está basada en el uso de metodologías altamente 

efectivas y de fácil interpretación para el desarrollo de la misma. 

Durante este proyecto se utilizaron investigaciones de tipo exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

EXPLORATORIA 

Se realizo una exploración del uso de las páginas gubernamentales 

más usadas en la CINT mediante la recopilación de información en 

internet y la aplicación de encuestas para obtener una idea más 

acertada de las páginas a analizar.  De esa manera se podrá formular 

la hipótesis sobre el análisis del protocolo SSL en las páginas 

gubernamentales del Ecuador. 

DESCRIPTIVA 

Esta investigación permitirá conocer el funcionamiento del protocolo 

SSL/TLS en las páginas gubernamentalesrealizando un análisis del mismo 

para luego obtener las vulnerabilidades que se presentan con más 

frecuencia y sus principales características. 

EXPLICATIVA 

Se utilizará durante el análisis de los resultados permitiendo definir el 

tipo de vulnerabilidades presentadas en las páginas gubernamentales 

para luego realizar una explicación más clara y concisa de la seguridad 
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implementada en las mismas y las posibles mejoras a implementar. 

Esta investigación ayudará a encontrar las razones que ocasionan 

inconvenientes en los usuarios sobre la seguridad delprotocolo SSL en 

las páginas gubernamentales con el objetivo de explicar la percepción 

que se tiene de la problemática y las acciones que adopta la población 

frente a esta. 

 

POBLACIÓN 

En esta investigación se tomó como población a los estudiantes de 

sexto, séptimo, octavo semestre, docentes y personal adminitrativo de 

la Carrera de Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matematicas y Fisicas de la Universidad de Guayaquil. 

Acontinuación, en la TABLA 1 se observará la totalidad de la población. 

 

Cuadro 1  Cuadro distributivo de la Población 

POBLACIÓN Cantidad 

Estudiantes CINT 500 

Docentes CINT 69 

Administrativo CINT 11 

TOTAL 580 

Fuente: Secretaria de CINT 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

 

El número total de población será de 580 personas divididas según lo 

indica el ILUSTRATIVO 11. 
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Gráfico 12 Clasificación de la población 

 
 

Fuente: Secretaría de CINT 

 Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela  

 

MUESTRA 

Para determinar el muestreo se procedió a utilizar el método de análisis 

cuantitativo para poder determinar su tamaño, para lo cual se utilizó la 

siguiente fórmula. 

Cálculo del muestreo: 

 

𝒏 =
𝒎

𝒆𝟐(𝒎 − 𝟏) + 𝟏
 

 

Equivalente:  

m= tamaño de la población (580) 

n= tamaño de la muestra 

e= error de estimación (8%) 

 

86%

12%

2%

POBLACIÒN

Estudiantes CINT Docentes CINT Administrativo CINT
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𝒏 =
𝟓𝟖𝟎

(𝟎. 𝟎𝟖)𝟐(𝟓𝟖𝟎 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟓𝟖𝟎

(𝟎. 𝟎𝟖)𝟐(𝟓𝟖𝟎 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟓𝟖𝟎

[(𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟒)(𝟓𝟕𝟗)] + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟓𝟖𝟎

(𝟑, 𝟕𝟎𝟓𝟔) + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟓𝟖𝟎

𝟒, 𝟕𝟎𝟓𝟔
 

 

𝒏 = 𝟏𝟐𝟑. 𝟐𝟓 

 

Se obtuvo un tamaño de muestra de 123 usuarios, pero se encuestaron 

a 166, por lo quese tomará como referencia el número total de 

encuestados. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA 

Se empleó la técnica de campo para la recolección de datos mediante 

una encuesta diseñada para poder conocer las técnicas que los 

usuarios analizan al momento de ingresar su información personal al 

Sistema. 
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INSTRUMENTOS  

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Cuestionario: Para la recolección de datos más exactos sobre el uso de 

las páginas gubernamentales en la carrera de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones. 

Recopilación Documental: Se usa la recopilación documental con la 

finalidad de obtener datos e información a partir de fuentes 

documentales como las encuestas, escritos de autores enlazados al 

tema de investigación, con el fin de ser utilizados en la investigación en 

concreto. En la búsqueda de información sobre las páginas 

gubernamentales existentes en el Ecuador se descubrió la herramienta 

Alexa, la misma que proporciona información del ranking de las páginas 

más usadas en el Ecuador. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta: Conjunto de preguntas normalizadas dirigida a la población 

de la CINT (alumnos de los últimos 3 semestres, personal 

administrativo y docentes). El objetivo del cuestionario es poder 

conocer la frecuencia de uso de las páginas gubernamentales por la 

muestra, así como el grado de confianza que tienen hacia las páginas 

gubernamentales, un ejemplo de dicha encuesta se adjuntara en los 

Anexos de esta documentación.  

Para realizar el análisis de las páginas gubernamentales y poder elegir 

las más usadas, se utilizó el ranking de Alexa. 

Herramienta Alexa: Alexa registra el alcance y las páginas vistas en 

todos los sitios de internet de forma diaria, ya que a través del promedio 
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de estas dos variables divididas se forma el ranking del sitio, reflejando 

el número de visitas en la página, el porcentaje de tráfico de la 

búsqueda y sitios totales enlazando. Las estadísticas se van renovando 

para mostrar la información de las páginas actualizada en un período 

trimestral. 

Al obtener el resultado en Alexa, con respecto a las páginas 

gubernamentales más usadas en el Ecuador, se desarrolló el 

cuestionario para recopilar datos más precisos del uso de las mismas 

en la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones.  

DESARROLLO DE ENCUESTA 

Las primeras tres preguntas se centran en la recolección de datos 

correspondiente a los métodos y seguridad que ejecutan los usuarios 

al momento de realizar una transacción de información a través de 

Internet. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información de la encuesta fue recopilada según se muestra en el 

cuadro 2 con un total de 166 encuestas. 
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Cuadro 2 Plan de recolección de datos 

Lugar  Tipo de 

muestra  

Lugar  Fecha  Hora  # de 

encuesta

s  

Victor manuel 

rendon entre 

baquerizo moreno y 

cordoba; Carrera 

De Ingenieria En 

Networking Y 

Telecomunicacione

s  

 

 

 

 

Estudiantes  

N6j  

 

 

18/08/201

7 

19h0

0 

30 

N6K 19h3

0 

30 

N7J 20h0

0 

25 

N8K 20h3

0 

29 

N7K 21h0

0 

27 

Administrativ

o  

Oficina

s 

 

24/08/201

7 

20h0

0 

1 

Docentes  Cursos  21h0

0 

24 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

A continuación, se observará la tabulación de las encuestas 

realizadas para la obtención de datos relevantes a la investigación. 
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Cuadro 3 Técnicas para verificación de la seguridad de las páginas 
gubernamentales 

    

Opcion
es de 

respues
tas  

Docentes/ 
administra

tivo 

Alumn
os  

Total, 
de 

respues
tas  

  

¿Utiliza páginas 
gubernamentales? 

SI 25 88 113 

NO 0 53 53 

 ¿Creé usted que su 
información está 

protegida? 

SI 10 40 50 

NO 
15 101 116 

T
é

c
n

ic
a

s
 p

a
ra

 v
e

ri
fi

c
a

r 

L
a

 s
e

g
u

ri
d

a
d

 e
n

 l
a

s
 

p
á

g
in

a
s

  

Usan un explorador 
seguro. 

SI 20 85 105 

NO 5 56 61 

Verificar que la página 
visitada tenga el 
protocolo https 

SI 22 92 114 

NO 
3 49 52 

Verifica que la conexión a 
internet es segura 

SI 15 79 94 

NO 10 64 74 

Verificar que la página a 
ingresar no es falsa 

SI 19 83 102 

NO 6 58 64 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

  
1. ¿Utiliza páginas gubernamentales? 

 
Gráfico 13 Porcentaje de uso de páginas gubernamentales en la 
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CINT. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

Gráfico 14 Utilización de páginas gubernamentales en la CINT. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

 

Se puede observar que el porcentaje de personas que visitan páginas 

gubernamentales es del 68%, es decir que un gran número de la 

68%

32%

PREGUNTA 1: VISTA PORCENTAJE DE 
RESULTADOS

SI NO

0
20
40
60
80

100

SI NO

DOCENTES/
ADMINISTRATIVO

25 0

ALUMNOS 88 53

Tí
tu

lo
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e
l e

je

PREGUNTA 1: VISTA NUMÉRICA DE 
RESULTADOS
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población ha realizado alguna consulta o utilizado de forma permante 

las mismas. 

2. ¿Creé usted que su información está protegida? 

 
 

Gráfico 15 Porcentaje de protección de información. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

 

Se puede observar que el 70% de la población no confía en la 

seguridad que se presenta en las páginas del gobierno, demostrando 

preocupación en los usuarios sobre el manejo de la información en 

estas páginas. 

  

30%

70%

PREGUNTA 2: VISTA PORCENTAJE

SI

NO
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3. ¿Utiliza usted alguna de las siguientes técnicas para verificar 

las páginas gubernamentales antes de ingresar su información? 

Gráfico 16 Seguridad de páginas gubernamentales 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

Se puede observar que 105 usuarios que corresponden al 63% de la 

población verifican que su navegador web sea seguro, mientras que 114 

correspondientes al 68% verifican que las páginas web utilicen el protocolo 

HTTPS, pero sólo 94 usuarios correspondientes al 56% verifican que su 

conexión de internet sea segura y 102 usuarios correspondientes al 61% 

verifican que las páginas a la que está ingresando no sean falsas. 

4. Indique el grado de uso de las siguientes páginas gubernamentales 

relacionadas con la Educación 

0
20
40
60
80

100
120

SI NO

Usar un explorador seguro. 105 61

Verificar que la pagina visitada
tenga el protocolo https

114 52

Verifica que la conexión a internet
es segura

94 74

Verificar que la pagina a ingresar
no es falsa

102 64

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

PREGUNTA 3 : VISTA NUMERICA DE RESULTADOS
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Cuadro 4 Grado de visita de páginas gubernamentales de educación 
 PÁGINAS DE 

EDUCACIÓN  
OPCIONES DE 
RESPUESTAS  

DOCENTES
/ 

ADMINISTR
ATIVO 

ALUMNO
S  

TOTAL, DE 
RESPUESTAS  

P
á

g
in

a
s

 G
u

b
e

rn
a
m

e
n

ta
le

s
 r

e
la

c
io

n
a

d
a

s
 c

o
n

 l
a

 E
d

u
c
a

c
ió

n
 

Educacion.gob.ec 

Siempre 4 8 12 

A menudo 3 27 30 

A veces 6 44 50 

Nunca 12 61 73 

Educarecuador.go
b.ec 

Siempre 0 3 3 

A menudo 3 13 16 

A veces 1 45 46 

Nunca 21 80 101 

Serbachiller.ec 

Siempre 2 3 5 

A menudo  12 12 

A veces 5 38 43 

Nunca 18 88 106 

Senescyt.gob.ec 

Siempre 5 6 11 

A menudo 6 16 22 

A veces 9 62 71 

Nunca 5 57 62 

Evaluacion.gob.ec 

Siempre 0 5 5 

A menudo 0 16 16 

A veces 5 29 34 

Nunca 20 91 111 

Snna.gob.ec 

Siempre 1 5 6 

A menudo 2 20 22 

A veces 8 47 55 

Nunca 14 69 83 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 
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Gráfico 17 Frecuencia de visitas de páginas educativas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

Educación.gob.ec  

De la población encuestada el 44% de las personas “nunca” usan la 

página, el 30% ingresan a ellas “a veces”, el 18% ingresan “a menudo” 

y el 7% ingresan “siempre”. Se puede apreciar que la frecuencia mayor 

es el “nunca” demostrando que la población hace poco uso de esta 

página.  

Educarecuador.gob.ec  

Los resultados indican que el 61% de las personas “Nunca” usan la 

página, el 28%ingresan a ellas “a veces”, el 10% personas ingresan “a 

menudo” y el 3% de las personas ingresan “siempre”. Se puede apreciar 

que la frecuencia con mayor ingreso es el “nunca” demostrando que la 

muestra hace poco uso de esta página y a su vez que el numero de 

ingresos “siempre” ha disminuido en comparación a la anterior página.  

0
20
40
60
80

100
120

Siempre A menudo A veces Nunca

Educacion.gob.ec 12 30 50 73

Educarecuador.gob.ec 3 16 46 101

Serbachiller.ec 5 12 43 106

Senescyt.gob.ec 11 22 71 62

Evaluacion.gob.ec 5 16 34 111

Snna.gob.ec 6 22 55 83

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
PREGUNTA 4: FRECUENCIA DE VISITAS A 

PÁGINAS DE EDUCACIÓN
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Serbachiller.ec  

De acuerdo con los resultados obtenidos se determina que las 106 el 

64% de las personas “nunca” ingresan a la página, continuando con 

26% personas que ingresan “a veces”, el 7%ingresan “a menudo” y el 

3% de las personas “siempre”; esto nos lleva a la conclusión que la 

mayoría de la poblacion encuestada no necesita ingresar a esta página.  

Senescyt.gob.ec  

Se puede visualizar que el 43% de las personas encuestadas revisan 

“A veces” la página, mientras que el 37% “nunca” ingresan, el 13% 

personas ingresan “a menudo” y el7% ingresan “siempre”; se puede 

llegar a la conclusión que esta página tiene importancia para los 

encuentasdos.  

Evaluación.gob.ec  

Los resultados obtenidos nos dan a conocer que el 67% de los 

encuestados no ingresan a la página, el 20% ingresan “A veces”, el 10% 

ingresan “A menudo” y el 3% ingresar siempre; en conclusión, se puede 

decir que la mayor población no necesita el uso de esta página es por 

eso su alta frecuencia “Nunca”.  

Snna.gob.ec 

En mayor proporción el 53% de las personas encuestadas no ingresan 

a la página, mientras que el 33% ingresan “A veces”, el 13% ingresan 

“A menudo” y el 4% ingresan “Siempre”; se observa que la mitad de la 

población no hace uso de la página, mientras que la otra mitad se divide 

en las diferentes necesidades de los encuestados.  
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Cuadro 5 Promedio de frecuencia de páginas educativas 

Tipo de 
Frecuenci

a 
TOTAL 

PORCENTAJE 
PROMEDIO 

PORCENTAJE 
PONDERADO 

Siempre 49 8,166666667 5% 

A menudo  149 24,83333333 15% 

A veces  362 60,33333333 36% 

Nunca  441 73,5 44% 

TOTAL  
ENCUESTADOS 

166  

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

Gráfico 18 Promedio de frecuencia de páginas educativas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 
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Se observa que el promedio de frecuencia de personas que visitan 

páginas educativas gubernamentales está definido en el 44% “nunca 

las visita”, el 36% “A veces”, el 15% “A menudo”, mientras que solo el 

5% tiene una frecuencia de “Siempre”. 

5. Indique el grado de uso de las siguientes páginas 

Gubernamentales relacionadas con el trabajo. 

Cuadro 6 Páginas gubernamentales relacionadas con el trabajo 

 Páginas 
gubernamentales 

Opciones 
de 

Respuesta 

Docentes y 
administrativo  

Alumnos Total 
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  Socioempleo.gob.ec 

Siempre 2 27 29 

A menudo 1 35 36 

A veces 6 48 54 

Nunca 16 28 44 

Trabajo.gob.ec 

Siempre 0 24 24 

A menudo 4 25 29 

A veces 4 36 40 

Nunca 17 53 70 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 
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Gráfico 19 Frecuencia de uso de páginas laborales 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

Socioempleo.gob.ec 

De acuerdo con los datos obtenidos se tiene que 54 encuestados 

ingresan “a veces” en busca de una oferta de trabajo, 44 de los 

encuestados no lo hacen ya que se puede deducir que ya cuentan con 

trabajo, 36 de los encuestados lo hacen “a menudo” y 29 encuestados 

lo hacen “siempre”; se puede ver que la población busca un empleo o 

una mejor oportunidad laboral, siendo 44 personas las que cuentan con 

un trabajo fijo. 

Trabajo.gob.ec 

Como se logra apreciar 70 personas “nunca” ingresan a esta página, 40 

personas ingresan “a menudo”, 29 “a veces” y 24 “siempre”; se puede 

apreciar que la mayor cantidad de población está buscando empleo. 
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Cuadro 7 Promedio de uso de páginas laborales 

Tipo de 
Frecuencia 

TOTAL PORCENTAJE PORCENTAJE ESTIMADO 

Siempre 53 26,5 16% 

A menudo  65 32,5 20% 

A veces  94 47 29% 

Nunca  114 5 35% 

  166 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

 

 

 
Gráfico 20 Porcentaje de uso de páginas laborales 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

Se observa que el promedio de frecuencia de personas que visitan 

páginas de ámbito laboral está definido en el 35% “nunca” las visita, el 

29% “a veces”, el 20% “a menudo”, mientras que sólo el 16% tiene una 
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frecuencia de “siempre”. 

6. Indique el grado de uso de las siguientes páginas 

gubernamentales relacionadas con el ámbito judicial. 

Cuadro 8 Páginas gubernamentales relacionadas con el ambito 
judicial 

 
Páginas gubernamentales 

Opciones 
de 

Respuesta 

Docentes y 
administrativo 

Alumnos Total 
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Funcionjudicial.gob.ec 

Siempre 3 4 7 

A menudo 2 12 14 

A veces 4 28 32 

Nunca 16 97 113 

Ant.gob.ec 

Siempre 1 10 11 

A menudo 2 19 21 

A veces 11 24 35 

Nunca 11 88 99 

Ministeriointerior.gob.ec 

Siempre 1 5 6 

A menudo 0 13 13 

A veces 7 39 46 

Nunca 17 84 101 

Policiaecuador.gob.ec 

Siempre 0 4 4 

A menudo 1 7 8 

A veces 3 37 40 

Nunca 21 93 114 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 
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Gráfico 21 Promedio de uso de páginas judiciales 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

Funcionjudicial.gob.ec 

En la población que se eligió para hacer las encuestas se puede ver 

que el 68% de ellas no tienen la necesidad de ingresar a esta página, 

el 19% de personas lo hacen “a veces”, el 8%de las personas “a 

menudo” y el 4% de las personas “siempre”, mostrándonos que es muy 

poca la necesidad de la población para ingresar a esta página. 

Ministeriointerior.gob.ec  

Se puede observar que el 68% de encuestados “nunca” ingresan a 

dicha página, el 19% ingresas “a veces”, el 8% “a menudo” y el 4% de 

la persona “siempre”; siendo la mayoría de encuestadas personas que 

no ingresan a esta página.  
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Policíaecuador.gob.ec 

Se obtuvo como resultado el 69% de las personas “nunca” han 

ingresado, el 24% ingresan al sitio web “a veces”, el 5% de personas “a 

menudo” y el 2% de las personas respondieron que “siempre”, en el 

análisis se puede apreciar que el mayor número de la población no tiene 

necesidad a ingresar. 

Ant.gob.ec 

Se observa que el promedio de frecuencia de personas que visitan 

páginas de servicio público está definido en el 60% “nunca” las visita, el 

21% “a veces”, el 13% “a menudo”, mientras que sólo el 7% tiene una 

frecuencia de “siempre”. 

 

Cuadro 9 Frecuencia ambito judicial 

Tipo de 
Frecuencia 

TOTAL PORCENTAJE ESTIMADO 

Siempre 28 4% 

A menudo  56 8% 

A veces  153 24% 

Nunca  427 64% 

  100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 
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Gráfico 22 Porcentaje de uso de páginas judiciales 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

Se observa que el promedio de frecuencia de las personas que visitan 

páginas Judiciales está definido en el 67% nunca las visita, el 22% a 

veces, el 8% a Menudo mientras que solo el 3% tiene una frecuencia 

de siempre. 
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7. Indique el grado de uso de las siguientes páginas 

Gubernamentales relacionadas con el ámbito social y salud 

Cuadro 10 Páginas gubernamentales relacionadas con el ámbito 
social y de salud 

 Páginas 
gubernamentales 

Opciones de 
Respuesta 

Docentes y 
administrativo 

Alumnos Total 
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Iess.gob.ec 

Siempre 12 22 34 

A menudo 9 47 56 

A veces 4 37 41 

Nunca 0 35 35 

Biess.fin.ec 

Siempre 7 11 18 

A menudo 10 29 39 

A veces 5 23 28 

Nunca 3 78 81 

Inclusion.gob.ec 

Siempre 1 10 11 

A menudo 1 5 6 

A veces 1 27 28 

Nunca 22 99 121 

Msp.gob.ec 

Siempre 0 6 6 

A menudo 1 6 7 

A veces 4 27 31 

Nunca 20 102 122 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

 



 

82 
 

Gráfico 23 Frecuencia de uso de páginas del ámbito social y salud 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

Iess.gob.ec 

De 166 personas, 56 ingresan “a menudo”, 41 personas usan “a veces” 

la página, 35 “nunca” usan la página y 34 personas la usan siempre; el 

análisis demuestra que la página del IESS es una de uso frecuente. 

Biess.fin.ec 

La mayor frencuencia se ve representada en 81 de las personas que 

nunca ingresan, 39 personas de la población ingresan “a menudo” al 

sitio, 28 persona de la población ingresa “aveces” y 18 personas 

“nunca”; en una sumatoria se puede decir que la mayoría de población 

ha ingresado al sitio.  
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Inclusión.gob.ec 

Se observa que, de un total de 166 personas, 121 “nunca” han 

ingresado a la página, 28 personas “a veces” ingresan a las páginas, 11 

de las personas ingresan “siempre” y sólo 6 personas ingresan “a 

menudo”; la mayoría se la población encuestada no ha ingresado a la 

página.  

Msp.gop.ec (salud.gob.ec) 

Se puede visualizar que 122 personas no tienen necesidad de ingresar 

a la página, 31 personas lo hacen “a veces”, 7 personas lo hacen “a 

menudo” y 6 personas lo hacen “siempre”; se puede observar que el 

ingreso a las páginas es menor ya que la mayoría de la población no 

las usa.  

 
Cuadro 11 Frecuencia del ambito social y de salud 

Tipo de 
Frecuencia 

TOTAL PORCENTAJE PORCENTAJE ESTIMADO 

Siempre 69 17,25 10% 

A menudo 108 27 16% 

A veces 128 32 19% 

Nunca 359 89,75 54% 

  166 100% 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 
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Gráfico 24 Porcentaje de uso de páginas social y salud 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

Se observa que el promedio de frecuencia de las personas que visitan 

páginas de Desarrollo Social y Salud está definido en el 54% nunca las 

visita, el 19% a veces, el 16% a Menudo, mientras que solo el 11% tiene 

una frecuencia de siempre. 
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8. Indique el grado de uso de las siguientes páginas 

Gubernamentales relacionadas con el ámbito público y 

societario.  

Cuadro 12 Páginas gubernamentales relacionadas con el ambito 
público y societario 

 Páginas 
gubernamentales 

Opciones 
de 

Respuesta 

Docentes y 
administrativo 

Alumnos Total 
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Sri.gob.ec 

Siempre 7 18 25 

A menudo 13 25 38 

A veces 5 55 60 

Nunca 0 43 43 

Gestiondocumental.gob.ec 

Siempre 2 6 8 

A menudo 3 9 12 

A veces 5 25 30 

Nunca 15 101 116 

Compraspublicas.gob.ec 

Siempre 2 5 7 

A menudo 2 9 11 

A veces 5 34 39 

Nunca 16 93 109 

Mintel.gob.ec 

Siempre 1 4 5 

A menudo 5 9 14 

A veces 3 41 44 

Nunca 16 87 103 

Registrocivil.gob.ec 

Siempre 3 6 9 

A menudo 2 20 22 

A veces 15 54 69 

Nunca 5 61 66 

Cnt.gob.ec 

Siempre 6 14 20 

A menudo 3 35 38 

A veces 11 41 52 

Nunca 5 51 56 

Contraloria.gob.ec 

Siempre 3 1 4 

A menudo 1 12 13 

A veces 11 28 39 

Nunca 10 100 110 



 

86 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

 
Gráfico 25 Frecuencia de uso de páginas dl ámbito público y 

compañías 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 
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PÚBLICOS Y COMPAÑÍAS.

Supercias.gob.ec 

Siempre 0 4 4 

A menudo 4 6 10 

A veces 1 29 30 

Nunca 20 102 122 

Cnelep.gob.ec 

Siempre 1 5 6 

A menudo 2 7 9 

A veces 6 33 39 

Nunca 16 96 112 
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Sri.gob.ec 

La población encuestada estuvo en su gran mayoría representada porla 

frencuencia “a veces” que fue el 36% de las personas, continúa con el 26% 

que “nunca” han ingresado, el 23% personas ingresan “a menudo” y el 15% 

personas “siempre” ingresan; se puede concluir que la mayoria de la 

poblacion usa esta página. 

Gestiondocumental.gob.ec 

La mayor parte de los encuestados el 70% personas “nunca” han ingresado 

a la página, seguidos por personas que ingresan “a veces”, 18% personas 

ingresan “a menudo” a la página y 8 personas que “siempre” ingresan. 

Tomando estos datos se puede considerar que el nivel de personas que 

no ingresas es de 116 personas. 

Compraspublicas.gob.ec 

Los encuestados fueron 166 de los cual el 66% personas que “nunca” han 

ingresado a esta página, seguidos por el 23% de personas que ingresan 

“a veces”, el 7% de las personas ingresan “a menudo” y el 4% de las 

personas que “siempre” ingresana la página. Tomando estos datos se 

puede considerar que el nivel de personas que no ingresas es de 109 

personas. 

Mintel.gob.ec 

Se puede observer que el 62% de las personas “nunca” han ingresado a 

las páginas, seguidos por el 27% de las personas que ingresan “a veces”, 

el 8% de las personas ingresan “a menudo” a la página y el 3% de personas 

que “siempre” ingresana la página. En referencia a las 166 personas que 

fueron encuestadas y observando el resultado, la mayor cantidad de 

encuestados no ingresan a la página. 
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Registrocivil.gob.ec 

De la poblacacion encuestada el 42% de personas son las que “A 

veces” usan la página, el 40% de personas ingresan a ellas “Nunca”, el 

13% de personas ingresan “a menudo” y el 5 % de las personas 

ingresan “Siempre”; se puede apreciar que la frecuencia mayor es “a 

veces” de mostrando que las personas usan las páginas con cierta 

regularidad. 

Cnt.gob.ec 

Con los datos recopilados se concluyo que, el 34% de personas indican 

que “Nunca” usan la página, el 31% de personas ingresan a ellas “a 

veces”, el 23% de personas ingresan “a menudo” y el 12% de personas 

ingresan “Siempre”, se puede apreciar que la sumatoria de las 

frecuencias “siempre”, “a veces” y “a menudo” es mayor demostrando 

el uso de la página.  

Contraloría.gob.ec    

En mayor proporción con el 66% de personas encuentadas no ingresan 

a la página, mientras que el 23% de personas ingresas “a veces”, el 8% 

de personas ingresas “a menudo” y el 2% de personas ingresan 

“siempre”; se observa que la mayor población no hace uso de la página, 

miestras que una pequeña parte de la población sihace uso de la 

misma.  

Supercias.gob.ec      

De la muestra, el 73% de ellas no tienen la necesidad de ingresar a 

esta página, el 18% de personas lo hacen “a veces”, el 6% de personas 

“a menudo” y el 2% personas “siempre”, demostrando que la necesidad 

de la muestra de ingresar a esta página es leve. 
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Cnelep.gob.ec 

De la muetra, el 67% de personas encuestadas no ingresan a la página, 

mientras que un 23% de personas ingresas “a veces”, el 5% personas 

ingresas “a menudo” y el 4% personas ingresan “siempre”; por la 

información recopilada se demuestra que 112 personas no ingresan. 

 
Cuadro 13 Frecuencia del ámbito público y societario 

Tipo de 
Frecuencia 

Total Porcentaje Porcentaje Estimado 

Siempre 88 9,777777778 6% 

A menudo 167 18,55555556 11% 

A veces 402 44,66666667 27% 

Nunca 837 93 56% 

RESULTADO GLOBAL 166 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Katheryn Granda - Luis Saquicela 

Gráfico 26 Porcentaje de uso de páginas públicas y compañias 
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Se observa que el promedio de frecuencia de personas que visitan 

páginas de servicio público u compañías está definido en el 56% nunca 

las visita, el 27% a veces, el 11% a Menudo, mientras que solo el 6% 

tiene una frecuencia de siempre. 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 
 

La hipótesis planteada es la siguiente: 

¿Los usuarios de la CINT tienen una percepción negativa de la 

seguridad implementada lás páginas gubernamentales? 

Ho= Las páginas gubernamentales tienen vulnerabilidades. 

Vs  

H1=Las páginas gubernamentales no tienen vulnerabilidades. 

Después de la realización de las encuestas a la muestra, se pudo 

verificar que el 70% de la población tiene desconfianza al ingresar 

información confidencial en las páginas gubernamentales del Ecuador, 

demostrando una percepción negativa de las medidas de seguridad 

implementadas en estas páginas, siendo necesario un análisis de las 

vulnerabilidades presentadas en estos protocolos SSL/TLS 

implementados en estas páginas. 
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CAPÍTULO IV 
 

 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Este proyecto de investigación contempla el uso de herramientas de 

testing para el análisis de vulnerabilidades en las páginas 

gubernamentales del Ecuador, evaluando de esta manera las 

características de los protocolos y certificados SSL y TLS usados en 

dichas páginas web para el transporte de información.  

El proyecto abarca exclusivamente a las páginas gubernamentales más 

usadas por los usuarios de la carrera de Networking y 

Telecomunicaciones, establecidos por la “población” en el “capítulo 

tres”, las cuales hacen uso de los protocolos de seguridad SSL y TLS; 

protocolos que en la actualidad presentan fallos de seguridad y 

vulnerabilidades en el transporte de información. Estas 

vulnerabilidades pueden ser aprovechadas por personas mal 

intencionadas (atacantes) ya que existen diversas formas de realizar 

una penetración maliciosa en la seguridad establecida en las páginas, 

todo esto con el fin de realizar hurto y daño de los activos transmitidos 

por este medio.  

Las páginas gubernamentales en su intento de protección de la 

información sensible ante robos y ataques de cybercriminales saben 

que los métodos de seguridad no siempre aseguran la máxima 

protección de los datos que se transmiten a través de la Internet, ya 

que la información siempre estará expuesta a ataques, pérdida, 

modificación y restricción en el acceso a la misma. Se espera detectar 

posibles vulnerabilidades en las páginas gubernamentales para de esta 

manera dictar acciones y posibles mejoras en la seguridad de la 
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información. 

Existe la necesidad de asegurar la protección de la información 

demostrando la factibilidad del proyecto propuesto ya que mediante el 

análisis realizado con la herramienta Qualys SSL Labs, se podrá 

sugerir posibles soluciones a los problemas de seguridad en las 

páginas gubernamentales más usadas por la CINT. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

En las encuestas realizadas a la muestra, los usuarios de la carrera 

CINT confirmaron su preocupación al ingresar información confidencial 

en las páginas gubernamentales demostrando la factibilidad 

operacional del proyecto, ya que existe interés por parte de los usuarios 

en la manera como la información ingresada es tratada. 

El análisis realizado dará a conocer las falencias existentes en el 

protocolo de seguridad comúnmente usado en las páginas web para 

garantizar el correcto manejo de la misma, permitiendo a los 

administradores de estas corregir las falencias encontradas. 

La mejora en la seguridad de las páginas gubernamentales 

solucionaría múltiples inconvenientes que se pueden presentar como: 

ataques, pérdida, modificación de información y restricción en el acceso 

a la misma. Se recomienda que los administradores de estas páginas 

hagan uso de este análisis de vulnerabilidades presentadas en los 

protocolos SSL y TLS para la ejecución de un plan de mejoras que 

ayuden a soportar las debilidades presentadas en las páginas 

gubernamentales analizadas. Mediante este análisis los 

administradores de las páginas pueden definir los siguientes 

procedimientos: 
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• Plantear una estrategia de protección de la información sensible 

ingresada por los usuarios en las páginas gubernamentales 

• Definición de políticas en la implementación de los protocolos de 

seguridad SSL y TLS en las páginas gubernamentales  

• Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las políticas de 

seguridad antes mencionadas 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para recopilar las páginas web más usadas en el Ecuador en los últimos 

6 meses, entre las cuales también se registran las páginas 

gubernamentales, se hará uso de una herramienta web pagada llamada 

Alexa, la misma que nos brinda un ranking de las páginas más visitadas 

por usuarios provenientes del Ecuador. 

El análisis de las páginas gubernamentales se realizará mediante un 

barrido de los protocolos SSL y TLS para lo cual se hará uso de una 

herramienta de código libre llamada Qualys SSL Labs, la misma que 

proporcionará toda la información que permitirá verificar el estado de 

los componentes y características de los protocolos a analizar, 

determinando el estado de la seguridad implementada en cada una de 

las páginas web identificadas a través de las encuestas. Los 

componentes de los protocolos a analizar son los siguientes:  

• Clave del servidor y certificados implementados 

• Autoridades Certificadoras 

• Versiones de protocolos soportados 

• Algoritmos de cifrado 

• Simulación de handshake 

• Detalles del protocolo 
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Para la ejecución del proyecto es necesario una computadora de 

escritorio o portátil con conexión a internet que permitirá realizar el 

análisis de vulnerabilidades a las páginas antes mencionadas.  

Las herramientas que utilizar en el proyecto están disponibles y son de 

fácil acceso por lo que se puede decir que es técnicamente factible.  

FACTIBILIDAD LEGAL 

El análisis se realizará en el protocolo SSL de las páginas web 

gubernamentales del Ecuador mencionadas en el “capítulo tres” de este 

proyecto, para verificar el estado, disponibilidad y seguridad de la 

información manejada por dichas páginas. Se realizará un barrido de 

cada página con una herramienta de código abierto, donde el análisis 

no viola ni vulnera los artículos vigentes en el COIP (Código Orgánico 

Integral Penal), ya que todo análisis será realizado por concepto de 

estudio y supervisado por el tutor asignado por la Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. 

 

Artículo 178.- Violación a la intimidad. -La persona que, sin 

contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, 

intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o 

publique datos personales, mensaje de datos, voz, audio y 

vídeo, objetos postales, información contenida en soportes 

informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra 

persona tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 

años(Constituyente, 2015). 

Toda clase de información obtenida será de uso exclusivo para el 

análisis y desarrollo del presente proyecto, ningún tipo de información 
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de los usuarios será tomada para este proyecto ya que no se realizará 

ataque o robo de información con fines investigativos. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Este proyecto no incurrió en gastos económicos excesivos, ya que para 

la ejecución del mismo se realizó la compra de una licencia de quince 

días para el uso de la herramienta “Alexa”. Esta herramienta 

proporciona el ranking de páginas web más usadas en el Ecuador en 

tiempo real, la información filtrada de esta herramienta fue utilizada 

para el desarrollo de las encuestas. Además, para el análisis de las 

páginas gubernamentales se hizo uso de la herramienta “Qualys SSL 

LAB”, la misma que en su plataforma web es totalmente gratuita. 

Para el análisis se utilizó una computadora portátil con conexión a 

Internet, siendo la implementación de este proyecto de bajo costo ya 

que no implica la compra de tecnologías avanzadas que generen 

gastos excesivos. 

El costo de implementación del análisis es bajo, como se muestra en la 

Tabla 14, en relación a los beneficios que este estudio brindará a la 

sociedad ecuatoriana, entre los cuales destacan los siguientes: 

• Crear conciencia en los usuarios de los riesgos existentes en las 

páginas gubernamentales al no tener implementado un sistema 

de seguridad adecuado.  

• Proponer correcciones a los errores encontrados para que la 

comunicación entre usuario y servidor sea confiable, asegurando 

así la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 
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• Permitirá a los administradores de red o seguridad tener 

presente las vulnerabilidades encontradas en las páginas 

analizadas con el protocolo SSL/TLS para establecer mejoras 

continuas. 

Cuadro 14 Presupuesto de análisis de vulnerabilidades 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Hardware  $           780,00  $                 -     $        780,00 

Software Alexa  $               7,99   $                 -     $            7,99  

Software Qualys   $                    -     $                 -      

Salidas a Campo  $                    -     $                 -     $                 -    

Otros   $                    -     $                 -     $                 -    

Total de egresos  $          787,99  

Fuente: Proyecto de Investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela  

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la elaboración del proyecto se aplicó el método PDCA, el cual 

consiste en cuatro fases principales (planificar, hacer, verificar y actuar) 

para el desarrollo de la mejora continua, entendiendo como tal al 

mejoramiento continuo de la calidad (Disminuir las fallas, aumentar la 

eficacia y eficiencia, resolver problemas, prevenir y eliminar posibles 

riesgos).  
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Gráfico 27 Ciclo PDCA 

Planificar

Verificar

HacerActuar

 

Fuente: Proyecto de Investigación 

Elaborado por: Amutio Gómez, Miguel Ángel 

 
PLANIFICAR 

En esta fase se especifica el plan para la recopilación de información 

necesaria de las páginas gubernamentales del Ecuador. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

El Gobierno Ecuatoriano cuenta con 38 páginas web principales, las 

cuales a su vez están enlazadas con otras sub páginas que brindan 

diferentes servicios. Por ello, se usó la herramienta Alexa que permite 

ver el ranking de las 500 páginas más visitadas en el país. Para 

recopilar esta información Alexa se basa en el tiempo diario de ingreso, 

visitas, tráfico de búsqueda y sitios totales enlazados en la web. 

La herramienta clasifica la información por el tipo de páginas 

(Gubernamental, social, periodismo, bancaria, etc) por lo cual se realizó 

un filtro para que todas aquellas pertenecientes al dominio 
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gubernamental (.gob.ec) sean separadas para el análisis 

correspondiente. Esta información se utilizó para minimizar el total de 

páginas que participaron en la encuesta realizada a los usuarios de la 

CINT. 

A continuación, se detalla la información adquirida por la plataforma 

consultada: 

 
Cuadro 15 Lista de páginas gubernamentales recopiladas en "Alexa" 

 Sitio WEB 

Tiempo 
diario 
en el 
sitio  

Páginas 
vistas 
diarias 

por 
visitante  

% De 
tráfico de 

la 
búsqueda  

Sitios 
totales 

enlazando  

1 Educacion.gob.ec 13:30 8,75 26,30% 687 

2 Iess.gob.ec 8:37 5,77 26,30% 475 

3 Sri.gob.ec 11:39 7,54 24,00% 854 

4 Educarecuador.gob.ec 8:32 4,07 16,90% 291 

5 Biess.fin.ec 9:24 7,21 9,70% 95 

6 Serbachiller.ec 5:05 3,31 17,00% 90 

7 Funcionjudicial.gob.ec 5:53 2,78 20,00% 196 

8 Socioempleo.gob.ec 7:57 3,64 24,90% 257 

9 Gestiondocumental.gob.ec 7:29 4.36 7.70% 296 

10 Ant.gob.ec 8:59 3.62 36.70% 226 

11 Snna.gob.ec  2:57 1.84 34.40% 287 

12 Compraspublicas.gob.ec 13:12 6,69 19,60% 487 

13 Senescyt.gob.ec 4:14 2,91 38,60% 366 

14 Trabajo.gob.ec 5:44 3.35 39.20% 255 

15 telecomunicaciones.gob.ec 12:48 3.33 4.00% 42 

16 Msp.gob.ec 11:30 5.58 17.10% 152 

17 Inclusion.gob.ec 4:11 2.42 20.10% 361 

18 Registrocivil.gob.ec 7:17 1,89 30,50% 93 

19 Cnt.gob.ec 3:45 2,79 27,70% 99 

20 Policiaecuador.gob.ec 5:12 3,33 17,80% 194 

21 Ministeriointerior.gob.ec 1:33 1,38 47,70% 332 

22 Educacionsuperior.gob.ec 2:35 2.1 26,70% 613 

http://www.alexa.com/siteinfo/educacion.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/iess.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/sri.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/educarecuador.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/biess.fin.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/serbachiller.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/funcionjudicial.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/socioempleo.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/gestiondocumental.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/ant.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/snna.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/compraspublicas.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/senescyt.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/trabajo.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/msp.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/inclusion.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/registrocivil.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/cnt.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/policiaecuador.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/ministeriointerior.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/educacionsuperior.gob.ec
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 Sitio WEB 

Tiempo 
diario 
en el 
sitio  

Páginas 
vistas 
diarias 

por 
visitante  

% De 
tráfico de 

la 
búsqueda  

Sitios 
totales 

enlazando  

23 Contraloria.gob.ec 10:08 5.11 26,50% 277 

24 Evaluacion.gob.ec 4:20 2.36 12.50% 111 

25 Supercias.gob.ec 7:31 5,23 33,20% 278 

26 Cnelep.gob.ec 2:55 1,42 45,40% 43 

 Fuente: http://www.alexa.com/topsites/countries/ec 
Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

REALIZACIÓN DE ENCUESTAS 

El objetivo de las encuestas fue obtener resultados en la CINT con respecto 

al uso de las páginas gubernamentales y así minimizar los resultados a las 

más utilizadas por los usuarios encuestados. Al aplicar la encuesta a la 

muestra, alrededor de 5 páginas fueron las más utiliizadas, sin embargo, 

se tomó en cuenta las 26 páginas para el ejecutar el análisis; para más 

detalles consultar el Capítulo 3 de este proyecto de investigación. 

HACER 

Una vez recopilada la información de las páginas gubernamentales se 

procedió a realizar el análisis a cada una de ellas y así poder obtener los 

resultados de las vulnerabilidades presentadas en las mismas. Para la 

realización del análisis se utilizó la herramienta gratuita Qualys SSL Labs. 

USO DE LA HERRAMIENTA QUALYS SSL LABS 

Es una herramienta que permite dar soluciones de seguridad, a través de 

un análisis de configuración de los servidores web SSL/TLS de la internet 

pública. 

 

http://www.alexa.com/siteinfo/contraloria.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/evaluacion.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/supercias.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/cnelep.gob.ec
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METODOLOGÍA DE QUALYS SSL LABS 

1. Verificar validez y confianza del certificado 

2. Inspección de la configuración del servidor en tres categorías: 

• Protocolo de apoyo 

• Soporte de intercambio de claves 

• Soporte de cifrado 

3. Valoración de las categorías para obtener una puntuación global 

entre 0 a 100 

4. Se aplicarán reglas para manejar aspectos de la configuración del 

servidor que no se expresan a través de la puntuación numérica, 

sino en un rango alfabético que va de la A hasta la F. 

 

 

Cuadro 16 Relación numérica con respecto a la calificación 
alfabética que da la herramienta Qualys 

Puntuación numérica Grado 

Puntuación > = 80 A 

Puntuación > = 65 B 

Puntuación > = 50 C 

Puntuación > = 35 D 

Puntuación > = 20 E 

Puntuación < 20 F 

 
Fuente: https://github.com/ssllabs/research/wiki/SSL-Server-Rating-

Guide 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

 

 

https://github.com/ssllabs/research/wiki/SSL-Server-Rating-Guide
https://github.com/ssllabs/research/wiki/SSL-Server-Rating-Guide
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PORCENTAJE DE PUNTUACIÓN PARA OBTENER UNA 

CALIFICACIÓN GLOBAL EN QUALYS 

“SSL es un protocolo híbrido complejo con soporte para muchas 

características a lo largo de varias fases de operación. Para tener en cuenta 

la complejidad, clasificamos la configuración de un servidor SSL en tres 

categorías, como se muestra en la Ilustración 27. Calculamos la puntuación 

final como una combinación de las puntuaciones en las categorías 

individuales”(Ristic, 2017). 

Gráfico 28 Criterio de porcentaje para calificacion en Qualys 

 

Fuente: https://github.com/ssllabs/research/wiki/SSL-Server-Rating-

Guide 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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ANÁLISIS DE LAS PÁGINAS GUBERNAMENTALES CON LA 

HERRAMIENTA QUALYS  

Educación.gob.ec 

Gráfico 29 Análisis de la página educación.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=educacion.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

 

 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=educacion.gob.ec
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Iess.gob.ec 

Gráfico 30 Análisis de la página iess.gob.ec 

 

Fuente: 
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=iess.gob.ec&latest 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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Sri.gob.ec 

Gráfico 31 Análisis de la página sri.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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educarecuador.gob.ec 

Gráfico 32 Análisis de la página educarecuador.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.educarecuador

.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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ministeriointerior.gob.ec 

Gráfico 33 Análisis de la página ministeriointerior.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.ministeriointeri

or.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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biess.fin.ec  

Gráfico 34 Análisis de la página biess.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.biess.fin.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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serbachiller.ec 

Gráfico 35 Análisis de la página serbachiller.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.serbachiller.ec

&hideResults=on 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

funcionjudicial.gob.ec 

Gráfico 36 Análisis de la página funcionjudicial.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.funcionjudicial

.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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socioempleo.gob.ec 

Gráfico 37 Análisis de la página socioempleo.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.socioempleo.g

ob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

gestiondocumental.gob.ec 

Gráfico 38 Análisis de la página gestiondocumental.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.gestiondocum

ental.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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Ant.gob.ec 

Gráfico 39 Análisis de la página ant.gob.ec 

 

Fuente: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=ant.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

snna.gob.ec 

Gráfico 40 Análisis de la página snna.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.snna.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ 

Gráfico 41 Análisis de la página compraspublicas.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.compraspublic

as.gob.ec&s=190.152.44.100&latest 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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sennecyt.gob.ec 

Gráfico 42 Análisis de la página sennecyt.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.senescyt.gob.e

c 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

trabajo.gob.ec 

Gráfico 43 Análisis de la página trabajo.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.trabajo.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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telecomunicaciones.gob.ec 

Gráfico 44 Análisis de la página telecomunicaciones.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.telecomunicaci

ones.gob.ec 

Elaborado: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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salud.gob.ec 

Gráfico 45 Análisis de la página salud.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.salud.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

inclusion.gob.ec 

Gráfico 46 Análisis de la página inclusion.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.inclusion.gob.

ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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registrocivil.gob.ec 

Gráfico 47 Análisis de la página registrocivil.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.registrocivil.go

b.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

  



 

116 
 

cnt.gob.ec 

Gráfico 48 Análisis de la página cnt.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.cnt.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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policiaecuador.gob.ec 

Gráfico 49 Análisis de la página policiaecuador.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.policiaecuador

.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

educacionsuperior.gob.ec 

Gráfico 50 Análisis de la página educacionsuperior.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.educacionsup

erior.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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contraloria.gob.ec 

Gráfico 51 Análisis de la página contraloria.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.contraloria.go

b.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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evaluacion.gob.ec 

Gráfico 52 Análisis de la página evaluacion.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.evaluacion.go

b.ec&hideResults=on 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela  
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supercias.gob.ec 

Gráfico 53 Análisis de la página supercias.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.supercias.gob.

ec 

Elaborado: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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cenelep.gob.ec 

Gráfico 54 Análisis de la página cenelep.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.cnelep.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

Al finalizar los análisis de cada una de las páginas gubernamentales se 

obtuvieron los resultados detallados en las tablas 17 y 18. A continuación, 

se puede observar el resultado global de la calificación obtenida en cada 

página analizada, así como también se mostrará la cantidad de 

vulnerabilidades o huecos de seguridad presentada en ellas. 
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Cuadro 17 Resultado de análisis con Qualys 

No Sitio WEB Calificación según Qualys 

1 Cnt.gob.ec A 

2 Registrocivil.gob.ec  A 

3 Compraspublicas.gob.ec A- 

4 Educacion.gob.ec A+ 

5 Educarecuador.gob.ec A+ 

6 Gestiondocumental.gob.ec A+ 

7 Biess.fin.ec  B 

8 Cnelep.gob.ec B 

9 Iess.gob.ec B 

10 Evaluacion.gob.ec C 

11 Supercias.gob.ec F 

12 telecomunicaciones.gob.ec  F 

13 Ministeriointerior.gob.ec SIN PROTOCOLO 

14 Salud.gob.ec SIN PROTOCOLO 

15 Ant.gob.ec SIN PROTOCOLO 

16 Contraloria.gob.ec  SIN PROTOCOLO 

17 Educacionsuperior.gob.ec SIN PROTOCOLO 

18 Funcionjudicial.gob.ec  SIN PROTOCOLO 

19 Inclusion.gob.ec  SIN PROTOCOLO 

20 Policiaecuador.gob.ec  SIN PROTOCOLO 

21 Senescyt.gob.ec SIN PROTOCOLO 

22 Serbachiller.ec  SIN PROTOCOLO 

23 Snna.gob.ec SIN PROTOCOLO 

24 Socioempleo.gob.ec SIN PROTOCOLO 

25 Sri.gob.ec SIN PROTOCOLO 

26 Trabajo.gob.ec SIN PROTOCOLO 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

 

 

http://www.alexa.com/siteinfo/cnt.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/registrocivil.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/compraspublicas.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/educacion.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/educarecuador.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/gestiondocumental.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/biess.fin.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/cnelep.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/iess.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/evaluacion.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/supercias.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/mintel.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/ministeriointerior.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/msp.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/ant.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/contraloria.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/educacionsuperior.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/funcionjudicial.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/inclusion.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/policiaecuador.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/senescyt.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/serbachiller.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/snna.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/socioempleo.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/sri.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/trabajo.gob.ec
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En la tabla anterior se puede visualizar que el 23% de las páginas 

analizadas obtuvieron una calificación entre A, lo cual indica que, a pesar 

de las debilidades presentadas, los sistemas de seguridad de las mismas 

funcionan correctamente y no son suceptibles a posibles ataques, el 23% 

obtuvieron una calificación entre B y F, las mismas que al analizar el test 

dio como resultado que son suceptibles a ataques de tipo “POODLE” y 

“LOGJAM”. También se encontró que el 54% de las páginas no tienen 

implementado un protocolo de seguridad ni tampoco usan certificados de 

seguridad para el transporte de información, lo cual indica que son 

vulnerables a cualquier tipo de ataque. 

El análisis mostró que en el 30,7% de las páginas analizadas presentaban 

debilidades y vulnerabilidades por algoritmos de cifrado débiles al momento 

de transportar la información, los mismos que pueden ser atacados por 

ruptura de cifrado dando a lugar el robo de la información cuando esta sea 

transportada por la conexión establecida entre cliente y servidor. 

Al realizar el análisis de las páginas se encontraron 15 vulnerabilidades o 

huecos de seguridad correspondientes al handshake con aplicativos y 

configuraciones de los certificados las cuales en su mayoría se repiten en 

las páginas analizadas. En la siguiente tabla se puede revisar más en 

detalle cómo se encuentran distribuidas estas vulnerabilidades: 
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Cuadro 18 Distribución de vulnerabilidades por página analizada 

Ite
m 

Página 
Gubernamental 

No 
DN
S 

CA
A 

Error 
en 

nombr
e del 

Certific
ado 

Cip
her 
Suit 
TLS 
1.0 

Cip
her 
Suit 
TLS 
1.1 

Cip
her 
Suit 
TLS 
1.2 

Hands
hake 

Androi
d 2.3.7 

Hands
hake IE 
6 / XP 

Hands
hake IE 
8 / XP 

Hands
hake 
con 
Java 
6u45 

Hands
hake 
con 
Java 
6u25 

Algori
tmo 
de 

Firma 
SHA1 

Forwa
rd 

Secret
: 

Weak 
key 

excha
nge   

WEAK 

Sin 
Protoc
olo de 
Seguri

dad  

Forwa
rd 

Secre
cy: 

With 
some 
Brows

ers 

Sessio
n 

resump
tion 

(cachin
g) 

1 Educacion.gob.ec x   x X x x   X x             

2 Iess.gob.ec x   x X x x x   x   x x       

3 Sri.gob.ec                         x     

4 
Educarecuador.g
ob.ec 

x   x X x x x X x             

5 Biess.fin.ec x           x X x             

6 Serbachiller.ec                         x     

7 
Funcionjudicial.go
b.ec 

                        x     

8 
Socioempleo.gob.
ec 

                        x     

9 
Gestiondocument
al.gob.ec 

x           x X x             

10 Ant.gob.ec                         x     

11 Snna.gob.ec                         x     

12 
Compraspublicas.
gob.ec 

x   x X x x x X x         x   

13 Senescyt.gob.ec                         x     

14 Trabajo.gob.ec                         x     

15 Mintel.gob.ec                         x     

http://www.alexa.com/siteinfo/trabajo.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/mintel.gob.ec
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Ite
m 

Página 
Gubernamental 

No 
DN
S 

CA
A 

Error 
en 

nombr
e del 

Certific
ado 

Cip
her 
Suit 
TLS 
1.0 

Cip
her 
Suit 
TLS 
1.1 

Cip
her 
Suit 
TLS 
1.2 

Hands
hake 

Androi
d 2.3.7 

Hands
hake IE 
6 / XP 

Hands
hake IE 
8 / XP 

Hands
hake 
con 
Java 
6u45 

Hands
hake 
con 
Java 
6u25 

Algori
tmo 
de 

Firma 
SHA1 

Forwa
rd 

Secret
: 

Weak 
key 

excha
nge   

WEAK 

Sin 
Protoc
olo de 
Seguri

dad  

Forwa
rd 

Secre
cy: 

With 
some 
Brows

ers 

Sessio
n 

resump
tion 

(cachin
g) 

16 Msp.gob.ec x         x x X x             

17 Inclusion.gob.ec x           x X x             

18 
Registrocivil.gob.
ec 

x         x x X x X           

19 Cnt.gob.ec x X       x x X x           x 

20 
Policiaecuador.go
b.ec 

                        x     

21 
Ministeriointerior.
gob.ec 

x         x x X x             

22 
Educacionsuperio
r.gob.ec 

                        x     

23 
Contraloria.gob.e
c  

                        x     

24 
Evaluacion.gob.e
c  

                        x     

25 Supercias.gob.ec                         x     

26 Cnelep.gob.ec x   x X x x x X       x       

 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela

http://www.alexa.com/siteinfo/msp.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/inclusion.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/registrocivil.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/registrocivil.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/cnt.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/policiaecuador.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/policiaecuador.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/ministeriointerior.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/ministeriointerior.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/educacionsuperior.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/educacionsuperior.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/contraloria.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/contraloria.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/evaluacion.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/evaluacion.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/supercias.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/cnelep.gob.ec
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En el análisis también se encontraron 94 debilidades y 20 vulnerabilidades 

en las claves de cifrado de tipo Deffie Hellman, los mismos que se 

presentaron en las páginas detalladas en el cuadro 19. Estas claves de 

cifrado débiles pueden ser aprovechadas por hackers para realizar ataques 

de tipo “LOGJAM” y “POOLE” rompiendo la seguridad del cifrado de la 

información permitiendo leer y robar la información transportada. 

 
Cuadro 19 Claves de cifrado débiles 

Sitio WEB 
Calificación 

según Qualys 
Debilidades en 

cifrado 
Vulnerabilidades 

en cifrado 
ATAQUES 

Cnelep.gob.ec B 19   LOGJAM 

Iess.gob.ec B 19   LOGJAM 

Evaluacion.gob.ec C 12 8 LOGJAM 

Supercias.gob.ec F 8 8 POODLE 

telecomunicaciones.gob.ec  F 36 16 POODLE 

 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicel

http://www.alexa.com/siteinfo/cnelep.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/iess.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/evaluacion.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/supercias.gob.ec
http://www.alexa.com/siteinfo/mintel.gob.ec
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VERIFICAR 

En esta etapa se realizará un análisis detallado de los resultados obtenidos 

de la herramienta Qualys. 

ANÁLISIS DE LAS VULNERABILIDADES ENCONTRADAS EN EL 

TEST  

NO DNS CAA 

En la actualidad el registro de las CAA no es requerido u obligado en las 

páginas, lo cual indica que cualquier CA puede emitir certificados de 

seguridad para cualquier dominio.  

Aunque las CA quieran hacer lo correcto al emitir estos certificados no 

existen controles técnicos para hacerlo. Al momento que el registro de CAA 

sea requerido, los administradores de los dominios o páginas web deberían 

configurar o autorizar a las CA para que puedan generar los certificados 

necesarios para administrar la seguridad de sus páginas, haciendo que los 

certificados cuamplan con ciertos requisitos necesarios para 

implementarse en las páginas. 

Al realizar el análisis de las páginas se encontró que 9 de estas 

presentaban esta vulnerabilidad, por ejemplo: Cnt.gob.ec, 

gestiondocumentalgob.ec, registrocibil.gob.ec, etc. El hecho de no tener un 

DNS CAA configurado en el servidor es considerado el eslabón más débil 

del sistema PKI, lo cual hace que el dominio sea vulnerable a ataques de 

tipo “Supresión o falsificación de registros CAA”, el cual consiste en: la 

supresión del registro CAA o inserción de un registro CAA falso que podría 

permitir a un atacante obtener un certificado de un emisor que no estaba 

autorizado a emitir para ese nombre de dominio. Donde sea posible, los 
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emisores DEBEN realizar la validación de DNSSEC para detectar los 

conjuntos de registros CAA que faltan o modificados(P. Hallam-Baker, 

2013). 

Gráfico 55 Vulnerabilidad no DNS CAA 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.registrocivil.go

b.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

ERROR EN NOMBRE DEL CERTIFICADO– SIN SNI 

SNI es una de las características solicitadas al generar un certificado TLS, 

el cual permite tener varios certificados para varios dominios en un mismo 

servidor o a su vez tener un solo certificado para varios dominios validando 

que estos sean seguros. 

Esta vulnerabilidad se presenta cuando se tiene dos certificados anclados 

a una misma IP, pero los nombres de dominios no coinciden por lo tanto 

cuando un cliente intenta realizar una conexión con el servidor antes que el 

proceso de hanshake termine, es notificado que la conexión es insegura. 

En el caso de este dominio existe una diferencia entre los dos certificados 

establecidos ya que el primer certificado indica como nombre alternativo a 

“cnt.gob.ec o www.cnt.gob.ec” y el segundo tiene una inconsistencia en el 

nombre establecido ya que este tiene configurado el nombre “boxqos.com”. 
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 Gráfico 56 Vulnerabilidad Error no SNI 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.cnt.gob.ec&hid

eResults=on 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

Esta vulnerabilidad se presentó en una sola página “cnt.gob.ec” ya que no 

tiene configurado el SNI, lo que ocasiona el error mostrado en la ilustración 

56. Se pudo determinar que el servidor que aloja al domino “cnt.gob.ec” 

también aloja al dominio “boxqos.com”, el cual al parecer es una página de 

prueba del LAMP boxqos. Esta página posee un formulario donde se podría 

realizar ataques como XSS o SQL Injection, de no validarse los datos que 

se entán ingresando en el formulario, la misma que podría significar un 

hueco de seguridad para acceder a la información alojada en el dominio 

“cnt.gob.ec”. 
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Gráfico 57 Boxqos.com solicita información personal 

 

Fuente: https://www.boxqos.com/ 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

CIPHER SUITE TLS 1.0 / TLS 1.1 / TLS 1.2 

En 5 de las 26 páginas analizadas se presentaron múltiples algoritmos de 

tipo “Diffie-Hellman” deficientes para establecer una seguridad satisfactoria 

como son: cenelep.gob.ec, compraspublicas.gob.ec, 

educarecuador.gob.ec, etc. Los cuales están usando claves de cifrado 

menor a 128 bits, haciendo que sea más fácil romper la seguridad de la 

comunicación establecida entre clientes y servidor. 

Gráfico 58 Vulnerabildiad "Cipher Suite TLS 1.0 / TLS 1.1 / TLS 1.2 
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débiles" 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.iess.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

El número de bits de cifrado se refiere al tamaño de la clave de cifrado, 

mientras más bits se utilicen para la clave, será más difícil de romperlo. 

Para realizar un análisis más preciso, la herramienta Qualys ha definido la 
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intensidad de seguridad de acuerdo con el número de bits de cifrado como 

se muestra en el cuadro 19. Se puede observar que, si un algoritmo utiliza 

una clave de cifrado de 128 bits, el nivel de seguridad radica en un 20% 

siendo más fácil romper la comunicación segura. 

Cuadro 20 Guía de clasificación de intensidad de cifrado 

Cipher Siute Puntuación 

0 bits (sin cifrado) 0% 

<128 bits (por ejemplo, 40, 56) 20% 

<256 bits (por ejemplo, 128, 168) 80% 

> = 256 bits (por ejemplo, 256) 100% 

Fuente: https://github.com/ssllabs/research/wiki/SSL-Server-Rating-

Guide 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

Con la guía de la tabla 19 se deduce que la intensidad obtenida por los 

algoritmos presentados en la ilustración 55 y los análisis correspondientes 

a cada página, es muy baja ya que el rango de bits utilizados va de 112 a 

128 bits obteniendo una puntuación de seguridad de un 20%.  

Este tipo de vulnerabilidades puede causar que causando claves de cifrado 

menor a 128 bits, haciendo que sea más fácil romper la seguridad de la 

comunicación establecida entre clientes y servidor.  Este ataque es 

conocido como “Logjam”, afectando de esta manera a cualquier servidor o 

navegador que acepte algoritmos de cifrado con bits menor eso igual a 128.  

HANDSHAKE ANDROID 2.3.7 

El sistema operativo Android, constantemente se encuentra en evolución 

dejando así sin soporte a sus versiones antiguas. Al no tener soporte, estas 

versiones no obtienen actualizaciones de sus aplicativos y tampoco de sus 

protocolos de seguridad, haciendo que al momento de establecer una 
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conexión vía internet esta se vuelva insegura. Un claro ejemplo se da en el 

análisis efectuado a las páginas gubernamentales, el cual da como 

resultado que el handshake con sistemas de Android 2.3.7 no sea seguro. 

Gráfico 59 Resultado en análisis de handshake con Android 2.3.7 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/viewClient.html?name=Android&ver

sion=2.3.7&key=56 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

En la ilustración 53, se observa que el hanshake entre Android 2.3.7 y las 

páginas gubernamentales analizadas se establece a través del protocolo 

SSL 3; el cual a la fecha es considerado inseguro ya que su cifrado es 

ineficiente. Por temas de compatibilidad o por falta de conocimiento, los 

administradores de estas páginas dejan habilitada la conexión con esta 

versión de sistema operativo causando que atacantes usen este tipo de 

sistemas para establecer una conexión con el servidor, romper su cifrado 

inseguro y robar la información transmitida. 

HANDSHAKE IE 6 / IE 8 / XP 

El handshake para Internet Explorer 6, 8 y sistema operativo XP, no es 
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seguro ya que los algoritmos de cifrado para ejecutarlo son débiles al tener 

bits de cifrado muy bajos en un rango entre 40 y 128 bits. 

Este problema se presenta ya que el Handshake entre los aplicativos y las 

páginas gubernamentales analizadas se establece a través del protocolo 

SSL 3, el mismo que actualmente es denominado un protocolo inseguro 

haciendo que la conexión entre cliente y servidor sea vulnerable. En 

muchas ocasiones, los administradores de las páginas permiten esta 

configuración por temas de compatibilidad o por falta de conocimiento, 

causando que atacantes se valgan de estos aplicativos para establecer 

conexión con el servidor, romper su cifrado inseguro y robar la información 

transmitida. 

Gráfico 60 Handshake con IE8/XP 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/viewClient.html?name=IE&version=8

&platform=XP&key=101 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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A diferencia del hanshake para IE8, el Handshake para IE6 no sólo acepta 

conexiones haciendo uso del Protocolo SSL3 sino también con SSL2; 

siendo este más inseguro que su versión superior al tener más fallas de 

seguridad en algoritmos de cifrado. Un ejemplo claro se puede observar en 

la siguiente ilustración. 

Gráfico 61 Handshake IE6/XP 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/viewClient.html?name=IE&version=6

&platform=XP&key=100 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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HANDSHAKE JAVA 6U45 / 7U25 – CLIENTS DOES NOT SUPPORT DH 

PARAMETERS > 1024 BITS 

Esta vulnerabilidad se presenta del lado del cliente ya que el certificado 

implementado en las páginas analizadas utiliza llaves y algoritmos de 

cifrados de 2048 bits con el protocolo TLS, pero las versiones de Java (6u45 

/ 7u25) sólo trabajan con claves de 1024 bits y protocolos SSL3 y SSL2, los 

mismos que son inseguros al establecer una sesión de comunicación ya 

que sus algoritmos de cifrado son muy débiles. TLS al ser una versión 

superior de SSL2 y SSL3, por temas de compatibilidad tienen levantado los 

algoritmos de cifrado correspondientes a sus versiones anteriores 

volviendo la comunicación insegura entre cliente y servidor. 

Al ser una comunicación insegura con claves de cifrados débiles, ésta es 

vulnerable a ataques “Logjam” (ruptura de sesión) logrando de esta manera 

descifrar las claves y obtener toda la información transmitida a través de la 

comunicación. 
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Gráfico 62 Análisis de handshake con Java 6u45 / Java 7u25 

 

Fuentes: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/viewClient.html?name=Java&version

=7u25&key=26 - 

https://www.ssllabs.com/ssltest/viewClient.html?name=Java&version

=6u45&key=25 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

ALGORITMO DE FIRMA SHA1 IMPLEMENTADO 

Creado en 1995, SHA1 fue uno de los algoritmos más usados en las 

páginas web para transacciones a través de internet, como cualquier 

algoritmo de cifrado convierte un mensaje de longitud fija en una cadena 

de salida de 160 bits que sirve como huella criptográfica para el mensaje 

enviado. 

Al realizar el análisis, esta vulnerabilidad se presentó únicamente en la 
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página “www.iess.gob.ec”, y es un algoritmo de cifrado que desde hace dos 

años es catalogado como inseguro, cuando un grupo de investigadores 

realizó un ataque de colisión o de Hash. El problema se presenta cuando 

la huella criptográfica es producida para dos mensajes diferentes lo que 

provoca la falsificación de firmas digitales y de esta manera descifrar e 

interceptar comunicaciones cifradas que usan esta huella.  

Para el cálculo de la puntuación y calificación obtenida en el análisis de las 

páginas, Qualys SSL Labs se basa en la siguiente tabla: 

Cuadro 21 Criterio para calificación de categorías 

Categoría Puntuación 

Protocolo Soportado 30% 

Key Exchange 30% 

Cipher Strength 40% 

Fuente: https://github.com/ssllabs/research/wiki/SSL-Server-Rating-

Guide 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

Al estudiar el cuadro 20 se puede deducir que el intercambio de claves 

forma parte del 30% para obtener una calificación en los análisis 

elaborados por Qualys SSL Labs. Esta es una de las principales razones 

por lo cual la calificación obtenida al realizar el análisis a esta página fue 

de un rango “B”. 

Al ser SHA1 una clave de cifrado no confiable, puede llegar a permitir que 

atacantes aprovechen esta vulnerabilidad para simular sitios web, lo que 

supone un riesgo con respecto a la manipulación malintencionada de la 

información sensible del usuario. 
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Gráfico 63 Resultado de análisis de "hash" en www.iess.gob.ec 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.iess.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

FORWARD SECRECY: WEAK KEY EXCHANGE  

Se denomina Forward Secrecya la propiedad de los protocolos de 

comunicación que permiten que las claves de sesión no se vean 

comprometidas, incluso si la clave privada del servidor está comprometida. 

Actualmente, se usa la clave privada del servidor tanto para autenticarse 

como para descifrar, por tanto, descifrar conversaciones sería posible una 

vez obtenida la clave privada del servidor. La solución para evitar este 

descifrado es usar una clave para autenticar y otra para cifrar. 

Al realizar el análisis en las páginas gubernamentales se obtuvo el error 

“Weak key exchange”, presentado en las páginas iess.gob.ec y 

Cenelep.gob.ec, indicando que el intercambio de llaves de cifrado en estas 

páginas es débil. Este tipo de vulnerabilidades se dan cuando los 

algoritmos de cifrado no son fuertes o sus claves de RSA son muy cortas 

de forma que pueden ser vulnerables a rupturas de sesión por ataques de 

fuerza bruta. 
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Gráfico 64 Forward Secrecy Análisis 

 

Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.iess.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

FORWARD SECRECY: WITH SOME BROWSERS 

Este tipo de vulnerabilidades se presenta con mayor frecuencia cuando el 

tipo de cifrado DHE no es compatible con el navegador, evitando el uso de 

la propiedad Forward Secrecy de los protocolos implementados en las 

páginas. Esta vulnerabilidad sólo se presentó en la página 

“compraspublicas.gob.ec”, la cual permitiría que los atacantes puedan 

descifrar los mensajes enviados entre cliente y servidor, en caso de que la 

clave privada del servidor haya sido comprometida. 

SESSION RESUMPTION (CACHING) 

Permite que el cliente y el servidor reutilicen parámetros de SSL 

previamente negociados. Esta vulnerabilidad depende de la configuración 

específica del servidor siendo necesario buscar la documentación para el 
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servidor perjudicado y examinar la configuración actual de la sesión de 

almacenamiento en caché. La inspección probablemente descubrirá ¿Por 

qué el caché de sesión no está operativo?, lo cual puede ser un problema 

al realizar las conexiones con los usuarios. 

SIN PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

Al realizar el análisis en las páginas gubernamentales escogidas se 

demuestra que 17 de 26 páginas analizadas no cuentan con protocolos de 

seguridad implementados, lo cual indica que estas son vulnerables a 

cualquier ataque y la información mostrada o manejada en ellas no es 

resguardada correctamente. 
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Gráfico 65 Análisis de página NO SEGURA 

 
Fuente: 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.ministeriointeri
or.gob.ec 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

Al ingresar a cada una de las páginas que no presentaban protocolo de 

seguridad inplementado se pudo observar que 15 de estas son de carácter 

informativo, sin embargo, se hace énfasis en las páginas 

“socioempleo.gob.ec” y “serbachiller.ec”. Estas solictan el ingreso de 

información por parte de la ciudadanía, lo cual indica que dicho proceso es 

necesario para tener acceso a ellas. Los usuarios al no tener conocimiento 

de la importancia de la información ingresada y de las vulnerabilidades 
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presentadas en estas páginas pueden ser victimas de ataques informáticos 

con el fin de obtener toda su información sensible.  

Gráfico 66 Verificación página Serbachiller.ec 

 

Fuente: http://www.serbachiller.ec/#/login 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 

Además, las páginas informativas deben tomar en cuenta que al no tener 

implementado un protocolo de seguridad que garantice la veracidad de las 

mismas, pueden ser aprovechadas por los atacantes para capturar el 

dominio o crear una clonación de estas para de engañar a los usuarios 

mediante publicaciones falsas y robar su información. 
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Cuadro 22 Resumén del análisis de vulnerabilidades 

VULNERABILIDAD RIESGO CAUSA EFECTO 

No DNS CAA 

Indica que cualquier 
Autoridad Certificadora, 
puede emitir un certificado 
de seguridad para este 
dominio, en caso de existir 
un "DNS CAA" establecido 
para dominio; solo las CA 
registradas dentro de la 
"DNS CAA" pueden emitir 
un certificado para el 
mismo. 

El dominio de Educación.gob.ec 
no tiene CA's designadas para 
administrar los certificados 
necesarios para el dominio, sin 
que estos cumplan con los 
requisitos necesarios para ser 
implementados en las páginas. 

El hecho de no tener un DNS 
CAA configurado en el 
servidor es considerado el 
eslabón más débil del 
sistema PKI, lo cual hace 
que el dominio sea 
vulnerable a ataques de tipo 
“Supresión o falsificación de 
registros CAA”, el cual 
consiste en: “la supresión del 
registro CAA o inserción de 
un registro CAA falso que 
podría permitir a un atacante 
obtener un certificado de un 
emisor que no estaba 
autorizado a emitir para ese 
nombre de dominio. 
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VULNERABILIDAD RIESGO CAUSA EFECTO 

Error en nombre del 
certificado – Sin SNI 
 

El segundo certificado de 
seguridad no brinda una 
confianza estable ya que 
los nombres alternativos 
de la clave del servidor no 
son admitidos 

En el caso de este dominio existe 
una diferencia entre los dos 
certificados establecidos ya que 
los nombres de dominios 
establecidos en los certificados no 
coinciden. 

Un atacante puede hacer 
uso de un formulario que se 
encuentra en el s dominio 
que muestra inconsistencia 
para realizar ataques al 
dominio verdadero, en este 
caso www.cnt.gob.ec. 

Cipher Suite TLS 1.0 

Uso de claves de cifrado 
menor a 128 bits, 
haciendo que sea más 
fácil romper la seguridad 
de la comunicación. 

En 5 de las 26 páginas analizadas 
se presentaron múltiples 
algoritmos de tipo “Diffie-Hellman” 
deficientes para establecer una 
seguridad satisfactoria como son: 
cenelep.gob.ec, 
compraspublicas.gob.ec, 
educarecuador.gob.ec, etc. 

usando claves de cifrado 
menor a 128 bits, haciendo 
que sea más fácil romper la 
seguridad de la 
comunicación establecida 
entre clientes y servidor. 

Cipher Suite TLS 1.1 

Cipher Suite TLS 1.2 
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VULNERABILIDAD RIESGO CAUSA EFECTO 

Android 2.3.7 

El uso de algoritmos de 
cifrado pertenecientes a 
protocolos que en la 
actualidad son 
considerados inseguros, 
tal es el caso de SSL3. 

Por temas de compatibilidad o 
por falta de conocimiento, los 
administradores de estas páginas 
dejan habilitada la conexión con 
esta versión de sistema 
operativo. 

Establecer conexiones no 
seguras entre cliente y 
servidor usando al hacer uso 
de dispositivos que 
funcionen con versiones de 
Android antiguos, quedando 
vulnerables a rupturas de 
cifrado. 

IE 6 / XP 
El handshake para 
Internet Explorer 6, 8 y 
sistema operativo XP, no 
es seguro ya que los 
algoritmos de cifrado para 
ejecutarlo son débiles al 
tener bits de cifrado muy 
bajos en un rango entre 40 
y 128 bits. 

Por motivo de compatibilidad o 
desconocimiento por parte de los 
administradores, suelen dejar 
habilitado el handshake con estos 
aplicativos antiguos. 

Al usar SSL 2.0 y SSL3.0, 
están estableciendo una 
comunicación insegura, lo 
que conlleva a tener varios 
huecos en la seguridad, 
causando que atacantes 
rompan la seguridad del 
cifrado y robar la información 
transferida. 
 

IE 8 / XP 
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VULNERABILIDAD RIESGO CAUSA EFECTO 

Java 6u45 / 7u25 

Los cifrados utilizados por 
estas versiones de java 
son inseguros, los mismos 
que se dan del lado del 
cliente. 

Estas versiones de Java (6u45 / 
7u25) sólo trabajan con claves de 
cifrado de 1024 bits y protocolos 
SSL3 y SSL2 

Al ser una comunicación 
insegura con claves de 
cifrados débiles, ésta es 
vulnerable a ataques 
“Logjam”. 

Algoritmo de Firma 
SHA1 

El problema se presenta 
cuando la huella 
criptográfica es producida 
para dos mensajes 
diferentes lo que provoca 
la falsificación de firmas 
digitales 

El uso de una firma digital débil en 
el certificado, dicha firma en la 
actualidad es considerada 
insegura. 

Los atacantes aprovechan 
esta vulnerabilidad para 
simular sitios web, lo que 
supone un riesgo con 
respecto a la manipulación 
malintencionada de la 
información sensible del 
usuario. 

Forward Secret: 
Weak key exchange   
WEAK 

Las claves tanto del 
usuario como del servidor 
sean comprometidas.  

El uso de una misma clave tanto 
para descifrar como para cifrar 
mensajes. Haciendo el 
intercambio de claves de cifrado 
débil. 

AL ser sus claves de RSA 
muy cortas pueden ser 
vulnerables a rupturas de 
sesión por ataques de fuerza 
bruta. 
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VULNERABILIDAD RIESGO CAUSA EFECTO 

Forward Secrecy: 
With some Browsers 

El tipo de cifrado no es 
permitido en ciertos 
navegadores web como es 
el caso de internet 
explorer 9 y 10. 

Este tipo de vulnerabilidades se 
presenta con mayor frecuencia 
cuando el tipo de cifrado DHE no 
es compatible con el navegador 

Los atacantes pueden 
descifrar los mensajes 
enviados entre cliente y 
servidor, en caso de que la 
clave privada del servidor 
haya sido comprometida 

Session resumption 
(caching) 

La identificación de un 
usuario al iniciar sesión se 
guarda en la memoria del 
servidor, pero no son 
aceptadas 

Permite que el cliente y el servidor 
reutilicen parámetros de SSL 
previamente negociados 

Pueden causar 
vulnerabilidades de 
seguridad al realizar las 
conexiones con los usuarios. 

Sin protocolo de 
seguridad. 

Puede sufrir múltiples 
ataques a la información 
manejada por este 
dominio. 

Falta de certificado de seguridad, 
al ser una página informativa y de 
puente hacia otras páginas no es 
considerada dentro de los criterios 
de seguridad para la 
implementación de protocolos. 

El dominio puede ser robado 
para realizar ataques de 
publicación falsa. 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Katheryn Granda – Luis Saquicela 
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ACTUAR 

En esta fase se sugerirán las posibles mejoras a implementarse en la 

seguridad de las páginas gubernamentales que presentan problemas 

de acuerdo con el análisis realizado en la fase anterior. 

Cuadro 23 Tabla con posibles soluciones a las vulnerabilidades 
presentadas en el análisis 

VULNERABILIDAD SOLUCIÓN 

No DNS CAA 

Los propietarios de dominio deben incluir una lista 
blanca de CA para emitir los certificados en su 
host. Los propietarios deben restringir la emisión 
de los certificados aprobados para 
implementarlos en las páginas gubernamentales, 
esto equivale a que, si una CA está autorizada a 
emitir los certificados para el dominio, su nombre 
aparecerá en el registro DNS. 
De esta manera antes de emitir un certificado, las 
CA comprueban el registro DNS y en caso de no 
existir en la lista blanca, rechazarán la emisión del 
certificado. 

Error en nombre del 
certificado – Sin SNI 

Se debe realizar una revisión del certificado que 
presenta problemas con el nombre del dominio 
corrigiendo de esta manera cualquier 
incongruencia encontrada en la emisión de los 
certificados. 

Android 2.3.7 

Los administradores de las páginas web deben 
desactivar la compatibilidad con dispositivos que 
usen esta versión de Android ya que es una 
versión que no tiene soporte ni actualizaciones en 
los protocolos de seguridad. 
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VULNERABILIDAD SOLUCIÓN 

IE 6 / XP Las páginas gubernamentales analizadas 
actualmente tienen activada por defecto la opción 
de handshake con estas versiones de navegador 
y sistema operativo. Es recomendable que los 
servidores sean configurados para que estas 
opciones dejen de salir como disponibles. 

IE 8 / XP 

Java 6u45 
Actualizar las versiones de java a una que soporte 
cifrado DHde 2048 bits, ya que los aplicativos que 
actualmente tienen problemas no están 
disponibles para establecer un handshake porque 
usan algoritmos DH de 1024 bits haciendo 
insegura la conexión. 

Java 7u25 

Cipher Suite TLS 1.0 Deshabilitar todos los algoritmos de cifrado que 
presenten un cifrado menor o igual a 128 bits. Los 
administradores pueden manejar y configurar 
estos parámetros en los servidores eliminando de 
esta manera todos los cifrados débiles 
presentados en las páginas gubernamentales. 

Cipher Suite TLS 1.1 

Cipher Suite TLS 1.2 

Algoritmo de Firma 
SHA1 

Al ser un cifrado inseguro se recomienda 
desactivar este cifrado para actualizarlo a una 
versión más segura como es el ejemplo SHA 256 
o SHA 3. Una manera de deshabilitar el cifrado es 
con el código ssl_cipher = HIGH:! ANULL:! MD5:! 
SHA1, esto hará que el cifrado SHA1 deje de 
funcionar y se habilite otro. 

Forward Secrecy: 
Weak key exchange  

Implementar algoritmos de cifrado más robustos 
para garantizar el correcto uso de la característica 
Forward Secrecy. 
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VULNERABILIDAD SOLUCIÓN 

Forward Secrecy: 
With some Browsers 

Los administradores de las páginas analizadas 
deben estar en constante revisión de las 
actualizaciones de los browsers para poder 
implementar esta funcionalidad. 

Sin protocolo de 
seguridad. 

Se debe implementar protocolos y certificados de 
seguridad para el correcto manejo de la 
información que transita a través de estas 
páginas, sin importar que sean informativas ya 
que pueden ser tomadas o clonadas para robar 
información de los usuarios. 

Session resumption 
(caching) 

Esta vulnerabilidad depende de la configuración 
específica del servidor siendo necesario buscar la 
documentación para el servidor perjudicado y 
examinar la configuración actual de la sesión de 
almacenamiento en caché. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

ANEXOS 

Se anexarán un ejemplo del test realizadas a las páginas 

gubernamentales para validar las vulnerabilidades presentadas en las 

mismas. También se anexará el análisis de las vulnerabilidades 

separado por páginas. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Para la validación de este proyecto se consultó al Ing. Eduardo Cruz, 

experto en seguridad informática y consultor de la compañía Latinus S.A, 

validando los resultados obtenidos en el análisis de las vulnerabilidades 

encontradas y las posibles soluciones de las mismas. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

A continuación, se presenta una tabla con los criterios de aceptación 

en base al alcance del presente proyecto:  

Cuadro 24 Criterio de Aceptación 

Criterio de Alcance Positiva Negativa Indiferente 

Las páginas gubernamentales del 

Ecuador son percibidas como 

inseguras al tratar la información de 

sus usuarios. 

x 

  

Asesorar a los usuarios y ciudadanía 

sobre la importancia del manejo de la 

información entre los sistemas de 

comunicación y servicios del gobierno 

x 

  

El resultado de este análisis podrá ser 

usado por personas especializadas y 

personal que administran las páginas 

analizadas para tomar las 

correcciones correspondientes al 

caso de estudio. 

x 

  

El análisis completo del protocolo 

SSL y su sucesor permitirá establecer 

las mejoras correspondientes a los 

resultados obtenidos.  

x 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Se cloncluyó en un total de 39 páginas gubernamentales principales 

las mismas que fueron tomadas de la web www.presidencia.gob.ec y 

a su vez son enlazadas con sub paginas adicionales. 

• Con ayuda de la herramienta Alexa se redujo a un total de 26 páginas, 

las mismas que fueron confirmadas mediante la aplicación de una 

encuesta en la CINT, resultando las más usadas dentro de la población 

establecido en el Capítulo III. 

• Al analizar las páginas gubernamentales se concluyó que el 54% de 

las páginas analizadas no utilizan ningún protocolo de seguridad, 23% 

obtuvieron una calificación entre “B” y “F”, y un 23% poseen una 

calificación “A” lo que cual indica que tienen un porcentaje de seguridad 

igual o mayor al 80% bajo los parámetros de Qualys SSL Labs. 

También se pudo demostrar que el protocolo SSL, ya no se encuentra 

activo; en su lugar se implementó una version mejorada siendo este el 

protocolo TLS.  

• Gracias a la herramienta Qualys SSL Lab se pudo encontrar una 

cantidad de 15 vulnerabilidades en todas las páginas escogidas, de las 

cuales 10 se presentaron con mayor frecuencia. (cuadro 21, pag 150). 

• Se concluyo que en la mayoría de las páginas no se da un correcto 

seguimiento a la implementación y configuración de los certificados y 

protocolos de seguridad en las páginas analizadas, dando como 

resultado un manejo de información deficiente. 
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RECOMENDACIONES 

• El uso de herramientas y bibliotecas virtuales puede simplificar la 

búsqueda de información, esto puede ser de mucha ayuda para futuras 

investigaciones y proyectos. 

• Para recolectar datos más precisos es recomendable indirectamente 

al objeto o área de estudio ya que en base a la información recolectada 

del objeto a estudiar puede mejorar el desarrollo de las 

investigaciones. 

• Al realizar un análisis de vulnerabilidades, se obtendrán tanto 

vulnerabilidades y debilidades, los mismos que deben ser tratadas con 

la misma importancia ya que de esta manera no se tendrán datos 

perdidos o se pasará por alto información valiosa que permita resolver 

o tomar acciones en contra de estas. El realizar un análisis con una 

sola herramienta simplifica el estudio, pero se recomienda tener puntos 

de vista adicionales para tomar una mejor decisión, por lo tanto, el uso 

de dos o tres herramientas que analicen vulnerabilidades o realicen un 

barrido de seguridad en las páginas web es lo recomendable para 

solucionar los posibles problemas al recolectar información. 

• Al definir las vulnerabilidades que se presentan con mayor frecuencia 

se recomienda a los administradores de las páginas el estudio de estas 

para que de esta manera sean corregidas cuando se implementen 

protocolos de seguridad en nuevos dominós gubernamentales. 

• Los administradores de las páginas gubernamentales deben estar 

constantemente monitoriando la seguridad de sus servidores ya que 

estos pueden presentar posibles vulnerabilidades que en su mayoría 

corresponden a temas de configuración y compatibilidad, pudiendo ser 

corregidas desde la implementación de los protocolos. Se recomienda 
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la creación de políticas de seguridad que garanticen el control 

periódico de los protocolos de seguridad implementados en estos 

servidores. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A 
 

ENCUESTA SOBRE SEGURIDAD EN LAS PÁGINAS GUBERNAMENTALES  
 

1. ¿Utiliza páginas gubernamentales? 
 
       Si                                       No  
 

2. ¿Creé usted que su información está protegida? 
 
Si                                       No  
 

3. ¿Utiliza usted algunas de estas técnicas para verificar las páginas antes de ingresar 
su información en las páginas gubernamentales? 

 

 Si No 

Usar un explorador seguro.   

Verificar que la página visitada tenga el protocolo https   

Verifica que la conexión a internet es segura    

Verificar que la página a ingresar no es falsa    

 
Indicaciones antes de llenar las siguientes preguntas:  

 

 #  de Visitas al Mes  

Siempre 20 - 30 

A menudo  10 - 19 

A veces 1 - 9 

Nunca  En ninguna ocasión 

 
4. Indique el grado de uso de las siguientes páginas Gubernamentales relacionadas 

con la Educación. 
 

 Siempre A menudo A veces Nunca 

Educacion.gob.ec     

Educarecuador.gob.ec     

Serbachiller.ec     

Senescyt.gob.ec     

Evaluacion.gob.ec     

Snna.gob.ec     

 
Otras:  
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5. Indique el grado de uso de las siguientes páginas Gubernamentales relacionadas 
con el Trabajo. 
 

 Siempre A menudo A veces Nunca 

Socioempleo.gob.ec     

Trabajo.gob.ec     

 
Otras:  
 

6. Indique el grado de uso de las siguientes páginas Gubernamentales relacionadas al 
ámbito Judicial. 
 

 Siempre A menudo A veces Nunca 

Funcionjudicial.gob.ec     

Ant.gob.ec     

Ministeriointerior.gob.ec     

Policiaecuador.gob.ec     

 
Otras:  
 

7. Indique el grado de uso de las siguientes páginas Gubernamentales relacionadas al 
Desarrollo Social y Salud 
 

 Siempre A menudo A veces Nunca 

Iess.gob.ec     

Biess.fin.ec     

Inclusion.gob.ec     

Msp.gob.ec     

 
Otras:  
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8. Indique el grado de uso de las siguientes páginas Gubernamentales relacionadas a 
los Servicios Públicos y Compañías  
 

 Siempre A menudo A veces Nunca 

Sri.gob.ec     

Gestiondocumental.gob.ec     

Compraspublicas.gob.ec     

Mintel.gob.ec     

Registrocivil.gob.ec     

Cnt.gob.ec     

Contraloria.gob.ec     

Supercias.gob.ec     

Cnelep.gob.ec     

 
Otras:  
 

 

  



 

165 
 

ANEXO B 
 

Test de las páginas gubernamentales para determinar las 

vulnerabilidades presentadas en estas. 

 

Ingresamos a la página https://www.ssllabs.com/, en ella podremos 

visualizar una opción llamada “TEST Your Server” en la cual daremos 

clic. 

 

 

Se nos abrirá nos redireccionará a otra página donde encontraremos 

una caja de texto en la cual se debe ingresar la página Web que se 

desea escanear. 

 

https://www.ssllabs.com/
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Cuando ya ingresemos la página que deseamos analizar, se presiona 

el botón “Submit” y automáticamente el test comenzará a analizar la 

página web que ingresamos 

 

Al terminar el escaneo, Qualys bota un resultada correspondiente a la 

calificación de la seguridad implementada en la págin, en este caso 

boto un resultado de A+, siendo este una de las calificaciones más 

altas. 

 

 

Tambien mostrar diversas propiedades de los certificados y protocolos 

implementados en la página escaneada, indicando cual esta habilitado 

y cual no. 
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Esta herramienta también nos permitirá ver los algoritmos de cifrado, 

aunque en la siguiente imágen se muestra unos algoritmos que ya no 

deberían estar habilitados porque a la fecha son considerados debiles 

por sus claves debiles, este tipo de problemas es considerado una 

vulnerabilidad. 
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También se puede ver las aplicaciones con las cuales esta habilitado 

el hanshake entre servidor y cliente. 
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Por último también se puede ver mas detalles del protocolo 

configurado. 

 

Todos estos parámetros fueron analizados rigurosamenta para 

determinar las posibles vulnerabilidades presentadas en las páginas 

gubernamentales.  
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ANEXO C 
 

Resultado del análisis en las páginas gubernamentales 

Educación.gob.ec 
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ANEXO D  
 
Iess.gob.ec 
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ANEXO E 
 

Sri.gob.ec 
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ANEXO F 
 

www.educarecuador.gob.ec  
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ANEXO G 
 

www.ministeriodelinterior.gob.ec 
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ANEXO H 
 

www.biess.fin.ec  
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ANEXO I 
 

www.serbachiller.ec 
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ANEXO J 
 

www.funcionjudicial.gob.ec 
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ANEXO K 
 

www.socioempleo.gob.ec 

 

www.gestiondocumental.gob.ec 
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ANEXO L 
 

www.Ant.gob.ec 
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ANEXO M 
 

www.snna.gob.ec 
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ANEXO N 
 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ 
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ANEXO O 
 

www.sennecyt.gob.ec 
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ANEXO P 
 

www.trabajo.gob.ec 
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ANEXO Q 
 

www.telecomunicaciones.gob.ec 
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ANEXO R 
 

www.salud.gob.ec 
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ANEXO S 
 

www.inclusion.gob.ec 
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ANEXO T 
 

www.registrocivil.gob.ec 
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ANEXO U 
 

www.cnt.gob.ec 
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ANEXO V 
 

www.policiaecuador.gob.ec 
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ANEXO W 
 

www.ministeriodelinterior.gob.ec 
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ANEXO X 
 

www.educacionsuperior.gob.ec 
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ANEXO Y 
 

www.contraloria.gob.ec 
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ANEXO Z 
 

www.evaluacion.gob.ec 
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ANEXO AA 
www.supercias.gob.ec 
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ANEXO AB 
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ANEXO AC 

 

www.cenelep.gob.ec 

 

 

 

 

 


