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Introducción 

La evolución del uso de HTTPS ha sido espectacular desde el 2014 como podemos ver en la siguiente gráfica 
del informe de transparencia de Google. El uso del cifrado en la navegación por internet se ha convertido casi 
en un estándar y algo imprescindible para proteger la privacidad y autenticidad de las comunicaciones.  

Porcentaje de uso de HTTPS a través de los servicios de Google. 

 
La utilización de HTTPS cuenta con numerosas ventajas de cara a la protección de los usuarios finales, sin 
embargo, requiere de las organizaciones que ofrecen servicios o portales informativos en internet, la 
adquisición, instalación, actualización y mantenimiento de los certificados sobre los que se basa esta 
comunicación segura. Desde el centro de ciberseguridad TEGRA Cyber Security Center en Galicia, hemos 
hecho un análisis exhaustivo del panorama actual de los certificados SSL en España.   
 
  

https://www.elevenpaths.com/es/innovacion-laboratorio/centros-innovacion/tegra
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Panorama de Certificados en España 

Para nuestro estudio hemos usado la herramienta https://censys.io/, que realiza un proceso de recuperación 
de certificados por la red.  

Existen un total de 605.934 certificados emitidos con sujeto radicado en España. La gran mayoría de estos 
certificados (444.138, el 73%) ya han caducado y por tanto no tienen validez para asegurar comunicaciones en 
la actualidad. Como curiosidad, el certificado más antiguo localizado fue emitido el 1 de enero de 1998 y tenía 
una validez de más de 10 años.  

Del 27% restante, es decir de los 161.796 certificados vigentes en España, un 5% de ellos (31.893) son 
autofirmados, esto quiere decir que es la propia organización quién lo emite y por tanto es juez y parte, por lo 
que no son certificados aceptados por los navegadores para cifrar las comunicaciones entre clientes y 
servidores. Estos certificados se utilizan internamente por algunas organizaciones y son recuperados en los 
procesos de crawling de los escáneres de internet.  

Gráfico: Juan Elosua. Fuente: censys.io. Creado con Datawrapper. 

 
Para seguir afinando el universo de nuestro estudio, de los 129.903 certificados restantes debemos eliminar 
60.741 certificados más, un 10% del total ya que se trata de precertificados y estos no pueden usarse para 
asegurar una comunicación real entre usuarios finales y organizaciones.  
  
Los precertificados son la manera más efectiva que tiene una autoridad de certificación de demostrar que 
un certificado que le ha solicitado un cliente ha sido registrado en un sistema de transparencia que se exige 
por los navegadores para marcarlos como de confianza, sin entrar en un difícil juego de qué va primero el 
huevo o la gallina.  
  
Por lo tanto, para dotar al estudio de una mayor relevancia vamos a centrar nuestro análisis a los certificados 
vigentes, que no sean autofirmados y que no sean precertificados. En concreto para España 
analizaremos los 69.912 certificados (11% del total) que cumplen dichas condiciones. A continuación, 
analizaremos estos certificados desde varias perspectivas: emisor, tipo de certificado, ámbito geográfico del 
sujeto y rango de expiración. 
  

https://censys.io/
https://owasp.org/www-pdf-archive/Certificate-Transparency.pdf
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Análisis por tipo de Certificado 
 
Los certificados SSL/TLS cumplen con dos objetivos. El primero es cifrar la conexión de un usuario con un 
determinado sitio web o URL. El segundo objetivo es verificar la identidad y autenticidad de la organización o 
persona que es dueña del sitio visitado, dependiendo de los pasos de validación que debe realizar la 
autoridad certificadora antes de la emisión del certificado podemos distinguir entre los siguientes tipos de 
certificado: 

• DV (Domain Validation): Se exige que el solicitante demuestre el control del sitio para el que 
requiere el certificado, habitualmente mediante el envío de un correo al propietario que figura en la 
base de datos WHOIS.  
 

• OV (Organization Validation): Además de lo anterior se utilizan nueve pasos para verificar la 
identidad de la organización (IV para personas) que solicita el certificado e incluye dicha información 
en el certificado lo que proporciona un mayor grado de confianza sobre si el sitio que se está 
visitando es legítimo.  

 
• EV (Extended Validation): Es el mayor nivel de protección de marca, además de lo realizado para 

los certificados de organización se verifica la existencia real de la organización y su estado operativo 
incluyendo una llamada para asegurar que el solicitante es en la actualidad un empleado de la 
organización que solicita el certificado. Por dar algo más de contexto, DigiCert rechaza la emisión de 
más de 3000 certificados EV anualmente debido a considerarlos fraudulentos.  

Lógicamente, el coste de los certificados se incrementa conforme se suben peldaños en la escala de 
validación por parte de las autoridades certificadoras. La siguiente imagen muestra la distribución por tipo 
de certificado en España:  

 

Gráfico: Juan Elosua. Fuente: censys.io. Creado con Datawrapper. 

  

https://www.digicert.com/difference-between-dv-ov-and-ev-ssl-certificates#Compare
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Fuente de información Censys 
 
Censys.io cuenta con dos formas de descubrimiento de certificados, por un lado, utiliza la información 
incluida en los registros de certificados creados dentro de la iniciativa de transparencia de certificados de 
Google (Para conocer más en profundidad dicha iniciativa y la motivación de su creación es muy 
recomendable visitar su sitio web) y por otro lado realiza un crawling propio de internet en el que recopila la 
información de los certificados SSL/TLS que encuentra.  
  
Los metadatos que se aportan junto a un certificado en la web de Censys dependen de la fuente desde la 
que se encuentra el certificado. Como vemos Censys.io utiliza mayoritariamente (alrededor del 60%) su 
propio escaneo de internet para poder dar valor añadido a sus usuarios.  
 

 
Gráfico: Juan Elosua. Fuente: censys.io. Creado con Datawrapper. 

  

https://search.censys.io/
https://certificate.transparency.dev/


 

 

 2021 © Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech S.L.U. junto a Telefónica IoT & Big Data Tech S.A. Todos los derechos reservados. 

Panorama de Certificados SSL en España 

Página 7 de 13 
 

Principales autoridades emisoras 
 
Otra perspectiva que podemos usar para analizar los certificados del universo seleccionado es por el emisor 
de estos.   
  
En España destacan tres autoridades certificadoras por encima del resto:   

• GEANT Vereniging: 20,83%. 
 

• DigiCert Verisign: 15,36%.  
 

• Sectigo Limited: 10,92%.  

En la figura a continuación podemos ver el desglose de los certificados para aquellos emisores con más de 
un 1% de los certificados. 

 

 
Gráfico: Juan Elosua. Fuente: censys.io. Creado con Datawrapper. 
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Principales rangos de expiración 
 
Analicemos ahora el panorama de los certificados SSL en España desde el punto de vista de la duración de 
la validez de los certificados. La validez es un campo requerido para la emisión de un certificado válido, pero 
¿cuáles son los periodos más usados de validez de los certificados?  
  
Según podemos observar en la imagen a continuación, el periodo más usado es el de 1 año (27%) seguido 
por aquellos certificados de duración entre 1 y 2 años (17%), aquellos de 2 años de duración (13%) y cerrando 
el top cuatro aparecen los 10 años con un 9,51% de los certificados.  
 

 
Gráfico: Juan Elosua. Fuente: censys.io. Creado con Datawrapper. 

 
Llama la atención los certificados con más de 20 años de duración representen el 8% dentro del universo de 
análisis. La tendencia actual es utilizar certificados mucho más efímeros. Profundizando en el análisis vemos 
un ejemplo de cómo los certificados SSL pueden ser una fuente de filtración de la información y utilizarse en 
técnicas de OSINT por pentesters e incluso atacantes.  
  
Encontramos 4.697 certificados con la misma duración para todos ellos: 7.824 días. Esta peculiaridad nos 
lleva a tomar una muestra y descubrir que se trata de certificados emitidos para poder realizar inspección de 
tráfico SSL para el firewall de Sophos. Para poder realizar la inspección del tráfico cifrado debemos instalar 
el certificado en el equipo y la autoridad certificadora que viene por defecto es la que facilita esta fuga de 
información accidental. Como podemos ver en la siguiente imagen este certificado tiene una validez en 
concreto de 7.824 días.   

https://empresas.blogthinkbig.com/mas-certificados-mas-cortos-menos-tiempo-a-donde-va-el-tls/
https://support.sophos.com/support/s/article/KB-000035645?language=en_US
https://support.sophos.com/support/s/article/KB-000035645?language=en_US
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Usando esta información y realizando una simple búsqueda de certificados con ese periodo de validez 
exacto en Censys podríamos encontrar esos 4.697 certificados como vemos en la imagen a continuación. 

 

 

 

Con esta información pública se podrían conseguir muchos correos electrónicos de los administradores de 
sistemas de las organizaciones y sabríamos que utilizan este cortafuegos específico. Se trata de información 
potencialmente valiosa desde el punto de vista de un ataque.   
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Otro dato que nos llamó poderosamente la atención es que se encontraron 7 certificados con una validez de 
más de 6.000 años. En concreto hasta el año 8671. 
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Principales provincias 
 
Veamos finalmente el componente geográfico. El estándar RFC 5280 define “state or province name” como 
un atributo que el receptor del certificado debe estar preparado para recibir dentro del Subject 
Distinguished Name. Si analizamos los certificados vigentes en España bajo dicha óptica nos encontramos 
que no se sigue un estándar para su identificación (como sí se hace con el país) por lo que es necesaria un 
tratamiento de datos importante a partir de la información obtenida del certificado. Por ejemplo, del total de 
certificados analizados, un 21% no contiene información para la provincia o región. Dentro del resto, nos 
encontramos por ejemplo con certificados que incluyen: Madrid, MAD, MADRID, 28001, etc.  
  
Tras una limpieza de datos en la siguiente figura vemos las 15 provincias con mayor número de certificados, 
donde solamente Madrid (31%), Barcelona (18%) y Valencia (5%) acumulan la inmensa mayoría del total de 
certificados analizados.  
 

 
Gráfico: Juan Elosua. Fuente: censys.io. Creado con Datawrapper. 

 

Como curiosidad hay que comentar que la creatividad a la hora de crear certificados no falta, como 
ejemplos llamativos encontrados durante la fase de limpieza de datos: 

• Middle-earth. 
• En un lugar de la mancha. 
• Jalisia.  
• Etc. 

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5280.txt
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Conclusiones 
 
Tras este primer análisis del panorama de los certificados SSL en España podemos sacar las siguientes 
conclusiones:  

• El mecanismo de generación de certificados basados en precertificados (recomendado dentro de la 
iniciativa de transparencia de certificados iniciada por Google) prácticamente duplica el número de 
certificados que se encuentran en los buscadores dedicados al descubrimiento de certificados SSL.  
 

• En España del total de certificados que se puede encontrar en Censys.io hemos acotado nuestro 
análisis de forma sustancial de los más de 600.000 certificados iniciales a los aproximadamente 
70.000 certificados (11%) vigentes, que no sean precertificados y no autofirmados.  
 

• Solamente un 5,77% de este universo de análisis son certificados del tipo EV, la validación más 
estricta para un certificado y por tanto los más caros de obtener. Aunque ya hay quien los da por 
muertos. 

 
• Tres autoridades de certificación acumulan casi el 50% de los certificados emitidos en nuestro 

análisis: GEANT Vereniging con un 21%, seguido de DigiCert Verisign con un 15% y Sectigo Limited 
con un 10,92%.  
 

• El periodo de validez de los certificados inferior a 2 años acumula más del 50% de todos los 
certificados analizados.  

 
• A partir de esa mera información disponible de forma masiva en buscadores de certificados como 

censys, se puede recopilar información interesante desde el punto de vista de hacking ético e 
incluso de un potencial atacante, como puede ser el certificado usado para ciertas soluciones de 
seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.troyhunt.com/extended-validation-certificates-are-really-really-dead/
https://www.troyhunt.com/extended-validation-certificates-are-really-really-dead/
https://search.censys.io/
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Sobre Telefónica Tech 
Telefónica Tech es un holding de empresas propiedad del grupo Telefónica. La compañía cuenta con una 
amplia oferta de soluciones tecnológicas llegando a más de 5,5 millones de clientes en 175 países. 
Telefónica Tech podrá albergar otros negocios digitales a futuro, incluso del segmento B2C. 

 

Más información 
telefonicatech.com  
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