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INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos es habitual ver en las noticias casos de ransomware (secuestro de informa-

ción digital, por cuya liberación se pide un rescate) y de todo tipo de variantes de phishing (su-

plantación de identidad) para acceder de forma fraudulenta a recursos de particulares y empresas, 

que pierden al año ingentes cantidades económicas debido a los ataques de piratas informáticos 

(hacking). 

Gran parte de estos problemas se deben a la facilidad de los hackers en el acceso fraudulento a la 

información, principalmente debido al empleo de contraseñas débiles y a la molestia que supone 

para el usuario una continua gestión de sus métodos de acceso a sus múltiples cuentas de usuario 

para acceder a todos los recursos que necesite. 

Por poner en contexto la situación, se indican algunos datos de acuerdo a Yubico (uno de los 

principales fabricantes de dispositivos hardware de autenticación, e impulsor de estándares de 

autenticación sin contraseña) y al informe ‘Data Breach Investigations Report’ (informe sobre las 

investigaciones en brechas de seguridad) de Verizon: 

• La clave más utilizada en el mundo es ‘123456’, más de 23 millones de veces. La segunda más 

utilizada es la propia palabra ‘password’. 

• Se estima que se han producido hasta la fecha más de 3 billones de robos de credenciales, de 

los cuáles el 81% se debe a claves fáciles de averiguar para un atacante. 

• El 90% de las claves de los usuarios pueden ser averiguadas en menos de 6 horas. 

• Cada usuario repite una misma clave más de 12 veces en media, entre sus diferentes cuentas 

de usuario.  

• Casi el 50% de las peticiones a los centros de atención al cliente es para resetear contraseñas 

olvidadas. Se estima en 70$ el coste por cada reseteo de contraseña en un helpdesk, y en 21 

horas por persona y año el tiempo empleado en reseteos de contraseña. 

• Se calcula que en la web oscura (dark web, la parte de Internet que no es fácil de rastrear) se 

tienen a la venta credenciales robadas de más del 92% de las organizaciones.  

 

Figura 1. Hackers al acecho. Fuente: Freepik  

Se observa así que la seguridad de la información, y en particular el acceso autorizado a los distin-

tos recursos, es un problema real y de una enorme magnitud y constante evolución, y como tal 

hay que abordarlo. En este sentido, hay dos estrategias claras que están siendo clara tendencia en 

fechas recientes: 
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• El empleo de controles de validación más complejos (más seguros), encadenando secuencial-

mente varios métodos en cada intento, sin que por ello se pierda usabilidad y comodidad en el 

acceso a los recursos. Son los métodos 2FA y MFA que veremos a continuación.  

• El empleo de métodos de validación que prescindan de la necesidad de tener que recordar y 

gestionar contraseñas por parte del usuario. Son los denominados métodos passwordless (lite-

ralmente, sin clave), que son combinables con los métodos 2FA y MFA anteriores. 

En este documento se tratan en detalle las dos estrategias mencionadas, como presente y futuro 

inmediato para abordar el problema de las brechas de seguridad en la validación de los usuarios 

en el acceso a los recursos.   

CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Existen múltiples aproximaciones al estudio de la seguridad en los sistemas de información. De 

manera sistemática, todos ellos tratan de identificar sus vulnerabilidades (propiedades intrínsecas 

a dichos sistemas que puedan suponer un riesgo potencial de seguridad), para tomar las medidas 

necesarias de protección (proactivas y reactivas) contra los ataques y las amenazas (que cambian 

constantemente y pueden ser desconocidos) que puedan producirse.  

Una de estas aproximaciones se aborda en la recomendación ITU-T X.805 (octubre 2003), titulada 

“Arquitectura de seguridad para sistemas de comunicaciones extremo a extremo”. En ella se define 

una arquitectura de seguridad de red aplicable a distintas clases de redes con independencia de la 

tecnología subyacente. 

La arquitectura de seguridad integra tres consideraciones esenciales para la seguridad extremo a 

extremo: 

1) ¿Qué tipo de protección se necesita, y contra qué amenazas? 

2) ¿Cuáles son los diferentes equipos e instalaciones de red que es necesario proteger? 

3) ¿Cuáles son las diferentes actividades de red que es necesario proteger? 

Se consideran tres componentes en dicha arquitectura: dimensiones de seguridad, capas de segu-

ridad y planos de seguridad.  

 

Figura 2. Arquitectura de seguridad según ITU-T X.805. Fuente ITU  

Las dimensiones de seguridad son conjuntos de medidas que responden a un determinado aspecto 

de seguridad, incluyendo la red, las aplicaciones y la información de usuario. Se definen las si-

guientes dimensiones: 

• Control de acceso: 

o Protección contra la utilización de recursos de red sin autorización. 

• Autenticación: 

o Confirmación de la identidad de las entidades comunicantes y protección frente a su-

plantaciones de identidad. 

• No repudio: 
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o Evitación de la negación sobre la realización de una acción y garantía de disponibilidad 

de pruebas de autoría de una acción. 

• Confidencialidad de los datos: 

o Protección frente a divulgación de los datos sin autorización y garantía de que la infor-

mación sólo es entendible por su destinatario. 

• Seguridad de la comunicación: 

o Garantía de circulación de la información sólo entre los puntos extremos autorizados y 

evitación de interceptaciones o desviaciones de la información. 

• Integridad de los datos: 

o Garantía de exactitud y veracidad de los datos y protección contra modificaciones, su-

presiones, creaciones y actuaciones no autorizadas sobre los datos. 

• Disponibilidad: 

o Garantía de acceso autorizado a los recursos de red y a la información y establecimiento 

de procedimientos de recuperación en caso de anomalías. 

• Privacidad: 

o Protección de la información que pudiera conocerse mediante observación de las activi-

dades de la red. 

Las capas de seguridad permiten separar conceptualmente los elementos de la arquitectura sobre 

los que aplicar las dimensiones de seguridad. Se definen tres capas: 

• Capa de seguridad de infraestructura: 

o Cubre los elementos de red y dispositivos de transmisión. 

• Capa de seguridad de servicios: 

o Cubre los servicios que los proveedores prestan a los clientes. 

• Capa de seguridad de aplicaciones: 

o Cubre las aplicaciones a las que acceden los clientes para obtener los servicios. 

Los planos de seguridad son actividades de red protegidas por las dimensiones de seguridad. Se 

definen a su vez tres planos: 

• Plano de gestión: 

o Cubre la protección de las funciones de operación, administración y mantenimiento de 

los elementos de red, los dispositivos de transmisión, los sistemas administrativos y los 

almacenes de datos. 

• Plano de control: 

o Cubre la protección de las actividades que permiten una distribución eficiente de la in-

formación, los servicios y las aplicaciones en la red. 

• Plano de usuario extremo a extremo: 

o Cubre la protección del acceso y uso de la red del proveedor del    servicio por parte de 

los clientes. 

La arquitectura de seguridad se puede aplicar a todos los aspectos y las etapas de un programa de 

seguridad, que comprende políticas, procedimientos y tecnología y se desarrolla en tres etapas: 

1) Etapa de definición y planificación. 

2) Etapa de implementación. 

3) Etapa de mantenimiento. 

Esta arquitectura pretende identificar los elementos de seguridad a tener en cuenta con el objeto 

de evitar amenazas, conocidas o desconocidas, intencionadas o accidentales. Típicamente pueden 

considerarse las siguientes amenazas genéricas para cualquier sistema de información extremo a 

extremo: 

• Destrucción de la información y/o de otros recursos del sistema. 

• Corrupción o modificación de la información. 

• Robo, supresión o pérdida de información y/o de otros recursos. 

• Revelación de la información. 

• Interrupción de los servicios. 
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Cada una de estas tipologías de amenazas genéricas tiene una o varias dimensiones de seguridad 

adecuadas para contrarrestarlas.  

DIMENSIONES DE SEGURIDAD 
AMENAZAS 

DESTRUCCIÓN CORRUPCIÓN SUPRESIÓN REVELACIÓN INTERRUPCIÓN 

CONTROL DE ACCESO Sí Sí Sí Sí --- 

AUTENTICACIÓN --- --- Sí Sí --- 

NO REPUDIO Sí Sí Sí Sí Sí 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS --- --- Sí Sí --- 

SEGURIDAD DE LA COMUNICACIÓN --- --- Sí Sí --- 

INTEGRIDAD DE LOS DATOS Sí Sí --- --- --- 

DISPONIBILIDAD Sí --- --- --- Sí 

 

Figura 3. Dimensiones de seguridad según ITU-T X.805. Fuente ITU  

La arquitectura genérica descrita permite abordar el estudio de la seguridad de un sistema de 

información dividiendo conceptualmente el sistema en estudio en diversos bloques (combinaciones 

de capas y planos), de manera que se apliquen las medidas (dimensiones) de seguridad adecuadas 

a cada bloque considerado.  

 

Figura 4. Bloques de seguridad. Fuente: ITU 

SEGURIDAD LÓGICA. AUTENTICACIÓN 

La seguridad lógica contempla todos aquellos aspectos referentes a los accesos de las entida-

des/usuarios a los recursos (ubicaciones, aplicaciones, dispositivos, redes, bases de datos, Inter-

net, etc.). En particular, cubre la autenticación de los usuarios y validación de identidades, las 

políticas de acceso y generación de perfiles, o la gestión de las claves, entre otros. 

La autenticación es el proceso de identificación de la entidad/usuario en su intento de acceso al 

recurso. Es decir, es una verificación de la identidad en el acceso. De acuerdo al diccionario de la 

Real Academia Española, autenticación, o también autentificación, es sinónimo de acreditación, en 

su acepción de “dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece”.   

Los mecanismos de autenticación, por tanto, deben controlar, basándose en la identidad, el acceso 

tanto autorizado a los recursos. Dicha verificación de identidades puede realizarse como una com-

binación de uno o varios métodos, denominados factores de autenticación, detallados más ade-

lante. 

Las políticas de acceso suelen consistir en la definición de perfiles de uso del hardware y software 

asociados al recurso. Por lo general, existe la posibilidad de monitorizar los intentos de acceso 

hostiles. A su vez, las claves generadas, en su caso, también deben estar protegidas de accesos 

no autorizados, ya que un usuario inadecuado con una clave correcta es un usuario correcto en el 

sistema. Por ello, las claves deben ser protegidas tanto en almacenamiento (claves cifradas en 

disco) como en tránsito (mediante protocolos de rede para cifrado de la información). 
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RIESGOS DE SEGURIDAD EN LA AUTENTICACIÓN 

De acuerdo a la arquitectura de seguridad presentada anteriormente, las principales amenazas de 

seguridad en la dimensión de autenticación son la revelación de información, y el robo, supresión 

o pérdida de la misma. 

En particular, en el proceso de autenticación, los ataques se producen para conseguir suplantación 

de identidad, de manera que el atacante consiga hacerse pasar por un usuario autorizado y obtenga 

así el acceso fraudulento a los recursos ajenos. 

En el proceso de autenticación, los ataques más frecuentes son: 

• Malware más común: password dumper. Es una herramienta para obtener claves extrayéndolas 

de los ficheros de credenciales. 

• Phishing. Con múltiples variantes, consiste en la suplantación de identidad para hacerse pasar 

por un participante válido en el proceso de validación. Por ejemplo, entre otros: 

o Suplantación en correo electrónico. 

o Suplantación en web 

o Suplantación en llamada telefónica. 

• Keylogger. Software de grabación de pulsaciones de teclado. 

• Fuerza bruta. Prueba masiva de combinaciones de caracteres hasta descubrir la contraseña. 

• Credential stuffing. Robo de datos de cuentas y contraseñas. 

• Man in the Middle (MitM, hombre en medio). Un intruso se cuela en una comunicación de ma-

nera transparente a los extremos participantes, interceptando la información y pudiendo ro-

barla, modificarla o destruirla en tránsito. 

El resultado de los ataques anteriores, una vez obtenida la información, es: 

• Robo (y venta) de las credenciales obtenidas. 

• Secuestro de la información (ransomware). 

• Suplantación de identidad. 

• Toma del control de la cuenta de usuario (ATO, Account TakeOver). Por ejemplo, de la cuenta 

de correo electrónico, o de la cuenta bancaria. 

Sin que existe la seguridad al 100%, existen mecanismos de autenticación que minimizan consi-

derablemente los riesgos y las probabilidades de éxito de los ataques anteriores.  Se muestran a 

continuación. 

FACTORES DE AUTENTICACIÓN  

Un factor de autenticación (también denominado método, prueba o evidencia de autenticación) es 

un método utilizado para confirmar la identidad de una entidad/usuario. Es decir, es una categoría 

de credencial utilizada para la verificación de la identidad. La clasificación más extendida de factores 

de autenticación se realiza en función de atributos, en base a: 

• Conocimiento (lo que el usuario sabe). 

o Forma más común de autenticación. El usuario debe demostrar que conoce algo secreto 

para poder autenticarse. 

• Posesión (lo que el usuario tiene). 

o El usuario debe demostrar que posee algo físicamente que solo él tiene. 

• Inherencia (lo que el usuario es -biometría-). 

o El usuario se valida según un rasgo biológico, único y exclusivo de la persona y asociado 

indisolublemente al usuario, sin poder separarse de su identidad física fundamental. 

Además de las tres categorías fundamentales mencionadas, recientemente están apareciendo nue-

vas categorías de validación de entidades/usuarios, que permiten autorizar o no el acceso en base 

a diversos atributos contextuales: 

• Comportamiento (lo que el usuario hace). 

o El acceso al usuario se valida en función de diversos matices de su comportamiento. 
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• Localización (donde esté el usuario). 

o El usuario se valida o no según su ubicación en el momento del intento de acceso. 

• Tiempo (cuándo se autentica el usuario). 

o El usuario se valida o no en función del momento del intento de acceso. 

FACTORES DE CONOCIMIENTO 

Los factores de conocimiento son los más extendidos. Entre otros, pueden citarse: 

• Una contraseña alfanumérica (password).  

o El caso más común. Normalmente siempre asociado a un nombre de usuario (par usua-

rio-contraseña típico en los inicios de sesión). 

• Un PIN (Personal Identification Number, número de identificación personal).  

o Caso particular de contraseña, formada sólo por dígitos numéricos. Empleado por ejem-

plo de forma habitual asociado a las tarjetas de débito/crédito, o para desbloquear dis-

positivos móviles (teléfonos, tabletas, etc.) y tarjetas SIM (Subscriber Identity Module, 

módulo de identidad de abonado) de telefonía móvil. 

• Una cadena de contraseñas (passphrase). 

o Caso particular de contraseña, consistente en varias contraseñas encadenadas o una 

contraseña compuesta de varias palabras. 

• Código TAN (Transaction Authentication Number, número de autenticación para la transacción). 

o Tipo especial de contraseña (normalmente de un solo uso) empleado en banca electró-

nica para autorizar operaciones. 

• Un patrón de selección. 

o Consiste en realizar un trazo en la pantalla, pasando por una serie de puntos predefini-

dos. Usado habitualmente para desbloquear pantallas de teléfonos móviles. 

• Pregunta de seguridad, también conocido como desafío-respuesta (challenge-response). 

o Consiste en responder a una o varias preguntas preconfiguradas por el usuario, de ma-

nera que sólo él debe conocer la respuesta. Se emplea por ejemplo en el proceso la 

recuperación de contraseñas olvidadas). 

La ventaja principal de estos factores son la comodidad y facilidad de uso. A su vez, el problema 

inherente a todos los factores de conocimiento es precisamente el olvido del conocimiento. Es muy 

frecuente tener que resetear una contraseña por haberla olvidado, o por no recordar dónde se dejó 

apuntada. Y justamente éste es otro de los problemas asociados: al apuntarse para recordarlas, 

son susceptibles de ser vistas fácilmente por cualquiera.  

Para la gestión de múltiples contraseñas para las distintas cuentas de usuario, pueden emplearse 

diversos programas software de gestión de contraseñas, si bien igualmente hay que acordarse de 

la clave para entrar en dicho software, y hay que acordarse de actualizar constantemente las claves 

allí guardadas.  

Adicionalmente, patrones como un PIN o un patrón de selección son detectables con relativa faci-

lidad sin más que ver dónde está más desgastada una pantalla, por ejemplo. Igualmente, un es-

quema de desafío-respuesta puede ser muy fácil de comprometer para alguien del entorno del 

usuario, o investigando la vida del mismo.  

FACTORES DE POSESIÓN 

El caso más antiguo de factor de posesión (muy anterior a la aparición de las TIC -Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones-) es el de la llave de una cerradura. El concepto se basa en un 

secreto compartido que sólo ambos conocen, y que cuando se usan conjuntamente, permiten el 

acceso al recurso. Entre los factores de autenticación de posesión más destacados están: 

• Una tarjeta bancaria de crédito/débito. 

o Necesaria físicamente para operar en cajeros automáticos. 

• Una tarjeta SIM de un teléfono móvil. 

o Necesaria físicamente en el teléfono para poder autenticar la línea en la red móvil.  

• Una tarjeta de coordenadas (grid cards). 
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o Ya en desuso, hasta hace poco se empleaba en la banca electrónica para autorizar una 

operación. Consiste en una tarjeta que almacena respuestas codificadas -en forma física 

o digital-, para poder responder, de acuerdo a las coordenadas suministradas, al reto 

planteado. 

• Un dispositivo móvil. 

o La propia posesión de un dispositivo móvil, que en la práctica siempre llevamos encima, 

ha posibilitado un boom de nuevos factores y métodos de autenticación amigables para 

el usuario.  

• Token software: 

o Es un software o aplicación de seguridad que genera una clave de un solo uso (OTP, One 

Time Password). Empleado con frecuencia en la autenticación desde dispositivos móvi-

les, donde el propio teléfono proporciona el factor de posesión.  

• Un certificado digital para firma electrónica. 

o Es un caso especial de token software. Es necesario disponer del fichero con el certificado 

para poder firmar electrónicamente. Es almacenado en un dispositivo electrónico de 

propósito general (PC, tableta, teléfono móvil, llavero USB, tarjeta inteligente, etc.), y 

puede ser duplicado.  

• Token hardware.  

o Denominado también token de seguridad, es un pequeño dispositivo electrónico dedi-

cado, que almacena información personal del usuario y se emplea para la autenticación 

electrónica, habitualmente mediante la generación de claves OTP. Entre otros: tarjetas 

inteligentes, chips integrados, etiquetas inalámbricas, llaves criptográficas de seguridad. 

No pueden ser duplicados, y de acuerdo a su modo de uso, se agrupan en dos categorías: 

▪ Token sin conexión: el dispositivo no tiene conectividad con el equipo desde el 

que se quiere acceder a los recursos. El token genera una cadena de caracteres, 

que muestra al usuario en una pantalla, y éste debe introducir manualmente 

dicho código en el equipo desde el que se debe autenticar.  

▪ Token conectado: dispositivos que sí disponen de conectividad (cableada o 

inalámbrica) con al equipo en el que el usuario se autentica, al que transmiten la 

información automáticamente. Ejemplos: lectores de tarjetas, etiquetas inalám-

bricas, token USB-A ó USB-C, NFC, Bluetooth. Su funcionamiento y operación se 

establecen en el estándar U2F (Universal 2nd Factor).  

  

Figura 5. Tokens hardware conectados y sin conexión. Fuentes: Yubico, GadgetHack 

Los tokens hardware, habitualmente resistentes a golpes y agua, están diseñados para llevarlos en 

el llavero. Los tokens conectados disponen normalmente de conexión USB-A y/o USB-C, y algunos 

admiten tecnologías inalámbricas como NFC. En ocasiones incluyen tecnologías adicionales como 

lectura de huella dactilar. No requieren batería, no tienen pantalla, no necesitan de conexión a las 

redes de telefonía móvil, y pueden disponer de un chasis a prueba de manipulaciones.  
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Los tokens conectados son compatibles con múltiples plataformas y sistemas operativos (Windows, 

MacOS, iOS, Android, etc.). Emplean criptografía de clave pública, y son compatibles con un amplio 

abanico de estándares de autenticación, que son detallados más adelante: FIDO U2F, FIDO2 

(WebAuthn, passwordless), OTP, OpenPGP 3, PIV (Personal Identity Verification, estándar em-

pleado en las tarjetas inteligentes). 

La desventaja principal de un factor de posesión es la posibilidad de pérdida o robo, con el coste 

que conlleva su reposición y la dificultad logística que conlleva la gestión continua de los dispositi-

vos de usuario.  

Por otro lado, la necesidad de llevar siempre consigo un dispositivo dedicado no siempre favorece 

la elección de un token hardware. Además, los puertos USB no son adecuados desde el punto de 

vista de seguridad, por ser considerados puertas de entrada para el malware y oportunidad para 

el robo de información (por este motivo muchas máquinas críticas con acceso restringido no dis-

ponen de puerto USB o los tienes deshabilitados). 

Claves OTP 

Con el objeto de aumentar la seguridad en la autenticación y mejorar el empleo de contraseñas 

nacieron las contraseñas de un solo uso (OTP), y diversos algoritmos para generarlas. Los más 

empleados son HOTP (HMAC-based OTP, basado en un contador de eventos) y TOTP (Time-based 

OTP, basado en intervalos de tiempo, denominados timesteps). 

Ambos son estándares abiertos, siendo el primero de todos HOTP (RFC 4226). Su funcionamiento 

se basa en la generación de una clave aleatoria originada en una función hash de criptografía de 

clave pública. Esta clave es válida únicamente hasta que se genera una nueva, que resulta distinta 

que las anteriores al depender también de un contador de eventos.  

TOTP (RFC 6238) representa una versión mejorada de HOTP, al incluir una sincronización y una 

generación de contraseñas en base a la hora actual y válidas únicamente durante un período de 

tiempo (corto, típicamente entre 30 y 180 segundos).  

Una evolución de TOTP es OCRA (OATH Challenge-Response Algorithm, RFC 6287), que añade a 

TOTP una pregunta de seguridad.  

Las claves OTP, y específicamente el algoritmo de generación TOTP, son masivamente empleados 

en la autenticación mediante token hardware, token software, y apps en dispositivos móviles. El 

sincronismo en los tokens hardware sin conexión se realiza en fábrica, aunque existe la posibilidad 

de resincronizarlos posteriormente. En los tokens conectados el sincronismo se mantiene cada vez 

que se conectan al equipo en el que se desea realizar la autenticación. 

La ventaja principal es su seguridad y facilidad de uso, siendo su principal desventaja el corto 

tiempo de validez de la contraseña. 

 

Figura 6. Funcionamiento general de TOTP. Fuente: OATH 
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Autenticación desde teléfono móvil 

La evolución de la telefonía móvil y la aparición de las apps de autenticación, han permitido el 

empleo del teléfono móvil como un factor de autenticación de posesión, en particular como un 

factor adicional en una cadena de autenticaciones para reforzar la seguridad.  

Así, más allá de que el propio teléfono móvil, como tal dispositivo al que se accede, deba restringir 

su acceso (típicamente mediante pin, patrón de desbloqueo, contraseña, reconocimiento facial o 

reconocimiento de huella dactilar), el propio dispositivo móvil se emplea como autenticador del 

acceso del usuario a un recurso desde otro dispositivo (por ejemplo, un PC, o una compra online, 

o un escritorio remoto).  

Para ello, el teléfono móvil se emplea de diversas formas, como receptor de un reto, de manera 

que solo el poseedor del teléfono móvil puede contribuir a la autenticación.  

Autenticación desde dispositivo móvil: es habitual usar una aplicación de autenticación, que genera 

una contraseña de un solo uso (OTP, One Time Password). Específicamente, pueden darse, entre 

otros, los siguientes escenarios: 

• El usuario recibe un código en su teléfono móvil, para obtener o otorgar un acceso. Este código 

puede recibirlo por distintas vías, que incluso pueden ser complementarias y obligatorias: por 

SMS, por correo electrónico, por llamada telefónica automática, o leyendo un código QR con la 

cámara del dispositivo, entre otros. 

• El usuario genera un código en el propio teléfono móvil la clave OTP, mediante una app de 

autenticación, que previamente ha sido instalada y configurada para ello.  

• El usuario recibe un su teléfono móvil una notificación push (un aviso emergente), en el que se 

le pide aprobar o denegar un inicio de sesión. Esta petición de aprobación (que solo necesita 

una pulsación en la pantalla del teléfono móvil) también puede recibirse por mensaje SMS o 

por correo electrónico.  

Adicionalmente, se están desarrollando ya nuevos métodos contextuales de autenticación muy 

sofisticados desde el teléfono móvil, empleando el hardware que tienen embebido, como la antena 

GPS, el micrófono, o el sensor acelerómetro. Así, es posible por ejemplo autenticar a un usuario 

en función del ruido ambiente que detecte el micrófono del dispositivo.  

 

Figura 7. Autenticación desde el móvil. Fuente: Guiatech 

Las notificaciones push son mucho más seguras que las notificaciones por correo electrónico, y a 

su vez éstas son mucho más seguras que las notificaciones por SMS. Las notificaciones push, que 

emplean un canal cifrado bidireccional, son más difíciles de suplantar, presentar ventajas adicio-

nales, como la inclusión de información del tiempo y lugar del intento de acceso, por lo que son 

empleadas también como alertas de seguridad para informar al usuario.  
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El empleo del teléfono móvil presenta claras ventajas: el usuario en la práctica lo lleva siempre 

encima, su uso es sencillo para el usuario, y no requiere de dispositivos adicionales dedicados. 

Además, abre sobremanera las posibilidades de los distintos factores y métodos de autenticación, 

aumentando drásticamente la seguridad del proceso. Su desventaja principal es la inherente a 

cualquier factor de posesión: es susceptible de pérdida o robo, y su reposición es costosa. Además, 

puede quedarse sin batería o sin cobertura. Por último, el hecho de recibir claves y solicitudes de 

validación en el teléfono móvil, implica que el usuario debe proporcionar su número de móvil a 

terceros, con todo lo que ello conlleva.  

FACTORES INHERENTES 

Los factores biométricos son los más seguros de todos (por la dificultad de duplicar, robar o su-

plantar la información biométrica), si bien también los más costosos. En todos los casos implican: 

• Una base de datos con datos biométricos almacenados. 

• Un lector de datos biométricos con el que poder escanear la información.  

• Un software para convertir los datos biométricos escaneados a un formato digital estandarizado, 

y poder comparar los puntos de referencia con los datos almacenados en la base de datos.  

Entre los factores biométricos principales destacan: 

• Reconocimiento de huella dactilar (Fingerprint). 

• Reconocimiento facial (Faceprint). 

• Reconocimiento de voz/huella vocal (Voiceprint).  

• Reconocimiento de la geometría de la mano (Handprint). 

• Reconocimiento del lóbulo de la oreja (Earprint). 

• Reconocimiento de iris (Irisprint). 

• Reconocimiento de retina (Retinalprint). 

 

Figura 8. Factores de autenticación biométrica. Fuente: Techtarget 

La autenticación biométrica está siendo cada vez más habitual en las entradas físicas a edificios, 

así como para el desbloqueo y autorización de operaciones en dispositivos móviles y ordenadores, 

principalmente los reconocimientos faciales y de huella dactilar. 
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En la actualidad, la forma más común y accesible es el reconocimiento de huella dactilar. El reco-

nocimiento facial, implantado ya también de forma habitual en dispositivos móviles de usuario, 

puede presentar problemas con la iluminación y con los ángulos, así como con los cambios de 

apariencia (¿barba?) o con parecidos razonables entre caras.  

En el reconocimiento de voz, en ocasiones no sólo se evalúa el timbre vocal en el acceso, también 

se acompaña de reconocimiento visual mediante el escaneado de boca y garganta, para evitar 

imitaciones de voz. Por su parte, los reconocimientos de ojo (iris y retina) presentan una verifica-

ción manos libres, y pueden presentar problemas con lentillas y gafas. 

La autenticación biométrica es uno de los factores de autenticación que favorecen estrategias 

passwordless, ya que se consideran los más seguros actualmente (muy adecuados ante la suplan-

tación de identidad), ya sean empleados como único factor o en combinación con otros.  

Como beneficios principales, pueden destacarse la minimización de errores humanos (intenciona-

dos o no), la ausencia de pérdidas y robos, y la no duplicabilidad de la información (no solo se 

compara la imagen, también múltiples parámetros obtenidos en el escaneado). En muchos casos 

además presenta facilidad de uso, y su instalación y configuración son sencillas y rápidas (plug and 

play). 

Como retos principales de estas tecnologías biométricas se encuentran la protección de los datos 

personales y la mejora de los niveles de precisión, mejorando los falsos positivos (FAR, False Ac-

ceptance Rate) y falsos negativos (FRR, False Reject Rate).  

OTROS FACTORES DE AUTENTICACIÓN 

Además de los factores de autenticación de conocimiento posesión e inherencia (biométricos), exis-

ten otros, empleados principalmente en estrategias de autenticación adaptativa, que están basados 

en atributos contextuales del usuario, como el comportamiento, la localización, o el momento del 

intento de acceso a los recursos.  

En lo referente al comportamiento, se evalúan aspectos (behavioural factors) como las rutinas del 

usuario, sus costumbres, movimientos, patrones de comportamiento, modo de escritura (grafolo-

gía, firma), e incluso el entorno con el que interactúa. Puede emplearse por ejemplo para tratar 

con distinto nivel de riesgo a las conexiones que coincidan con las habituales del mismo usuario 

respecto de las que puedan considerarse extrañas. 

 

Figura 9. Autenticación mediante factores contextuales. Fuente: miniOrange 
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En cuanto a la localización, se emplean tecnologías de seguimiento de direcciones IP, geolocaliza-

ción por GPS (longitud, latitud, país, etc.), e incluso verificación de la tipología de red desde la que 

se conecta el usuario. Se pueden emplean técnicas de autenticación adaptativa para por ejemplo 

limitar el acceso desde redes WiFi, o desde IPs públicas, o desde determinados países.  

En cuanto al momento de la conexión, el caso más simple es el intervalo de validez de las contra-

señas de un solo uso (OTP), de manera que fuera de ese intervalo las contraseñas ya no sirven. 

Pero también se emplea en autenticación adaptativa, aplicando distinto nivel de riesgo a una co-

nexión dentro de horario laboral respecto a una conexión desde fuera, o a una conexión desde casa 

respecto a otra desde un cibercafé.  

Empleado de forma conjunta por ejemplo los factores de tiempo y localización, este criterio puede 

servir por ejemplo para evitar fraudes bancarios en línea, limitando conexiones con tarjetas de 

crédito desde un país distante si pocos minutos antes se ha conectado desde un país más cercano.   

MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN 

Los diversos factores de autenticación presentados, así como los diversos dispositivos desde los 

que éstos pueden ser abordados generan una gran cantidad de métodos de autenticación diferen-

tes, que además son combinables entre sí de manera secuencial o simultánea.  

Es habitual que las herramientas corporativas de autenticación y de gestión de identidades ofrezcan 

incluso más de 20 métodos diferentes, todos ellos configurables, personalizables y combinables 

entre sí, para tratar de ofrecer la máxima seguridad posible sin disminuir la usabilidad en el acceso 

a los recursos.  

Sin ánimo de ser exhaustivo, se exponen a continuación una variedad de formas de autenticación 

en base a los factores y dispositivos presentados: 

• Empleo de certificado digital. 

o El usuario se autentica con la criptografía de clave pública del certificado digital. 

• Generación de clave OTP mediante app en dispositivo móvil. 

o La app genera un Código OTP para el usuario. 

• Generación de clave OTP mediante token hardware con pantalla. 

o El usuario obtiene una clave mostrada en la pantalla del dispositivo hardware. 

• Generación de clave OTP mediante token hardware conectado (Yubikey). 

o El usuario conecta un token en el ordenador mediante USB ó NFC. 

• Generación de clave OTP mediante token software. 

o El usuario introduce un código numérico desde su dispositivo móvil. 

• Notificación push en dispositivo móvil (passwordless). 

o Notificación emergente en el móvil, que el usuario acepta/deniega. 

• Notificación push en dispositivo wearable (passwordless). 

o Recepción de solicitud de aceptación/denegación en el smartwatch táctil. 

• Recepción de clave mediante correo electrónico. 

o Recepción por correo electrónico de clave OTP. Puede usarse en conjunto con OTP-SMS. 

• Recepción de clave OTP mediante lectura de Código QR en dispositivo móvil. 

o El usuario escanea un código QR desde una aplicación autenticadora y obtiene un código. 

• Recepción de clave OTP mediante llamada telefónica. 

o El usuario recibe llamada telefónica automática indicándole una clave numérica. 

• Recepción de clave OTP mediante SMS. 

o Recepción por SMS de clave OTP de un solo uso. 

• Recepción de solicitud de aprobación mediante correo electrónico (passwordless). 

o Recepción por correo electrónico de un enlace para aceptar o denegar la transacción. 

• Recepción de solicitud de aprobación mediante SMS en dispositivo móvil (passwordless). 

o Recepción por SMS de mensaje con enlace de aceptación/denegación. 

• Pregunta de seguridad (KBA, Knowledge Based Authentication).  
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o Respuesta a preguntas personales que configura el propio usuario. Uso típico para re-

cuperación/reseteo de contraseñas olvidadas. 

• Reconocimiento de huella dactilar (passwordless). 

o El usuario accede mediante autenticación biométrica por reconocimiento facial. 

• Reconocimiento facial (passwordless). 

o El usuario accede mediante autenticación biométrica por reconocimiento facial.  

• Reconocimiento de ojo (passwordless). 

o El usuario se valida por autenticación biométrica por reconocimiento de iris y/o retina. 

• Reconocimiento de otros parámetros biométricos (passwordless). 

o El usuario se valida por autenticación biométrica por reconocimiento de mano, oreja… 

• Reconocimiento de voz (passwordless). 

o El usuario accede mediante autenticación biométrica por reconocimiento de voz. 

• Validación de la información contextual (dispositivo). 

o El usuario se valida en función del dispositivo empleado. 

• Validación de la información contextual (localización). 

o El usuario se valida en función de la ubicación donde se encuentre.  

• Validación de la información contextual (red de origen). 

o El usuario se valida en función de la red desde la que se conecta.  

• Validación de la información contextual (rutinas). 

o El usuario se valida en función de las conexiones históricas anteriores. 

• Validación de la información contextual (tiempo). 

o El usuario se valida en función del momento en el que se conecta. 

• Validación de la información contextual (tipo de conexión). 

o El usuario se valida en función de la tipología de conexión empleada. 

• Cualquier combinación de los factores anteriores.  

 

 

Figura 10. Ejemplos de métodos de autenticación. Fuente:Okta 

AUTENTICACIÓN DE 2 FACTORES. 2FA 

La autenticación más simple implica un único factor de autenticación (típicamente una contraseña, 

o un patrón o PIN de desbloqueo en el caso más simple; o un reconocimiento de huella dactilar o 

facial en los casos más avanzados).  

En la autenticación de dos factores o de doble factor (A2F; en inglés 2FA, 2 Factor Authentication) 

se combinan 2 factores de autenticación para validar la identidad de un usuario/entidad en el in-

tento de acceso a un recurso. 
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La autenticación 2FA es el esquema de autenticación más extendido actualmente. Aunque ya es 

obligatorio para los usuarios corporativos en una gran cantidad de empresas, en el ámbito de 

usuario final (consumidor) aún es de activación voluntaria en la mayoría de los servicios ofrecidos 

online. Sin embargo, para la realización de operaciones bancarias, ya es en la práctica obligatorio 

en la inmensa mayoría de las transacciones online.  

Un ejemplo muy común de 2FA, muy presente en nuestra vida cotidiana desde hace muchos años, 

es la extracción de dinero de un cajero automático. Para este proceso se necesita una tarjeta de 

débito/crédito (algo que se posee, factor de posesión) y un PIN para poder operar con esa tarjeta 

concreta (algo que se sabe, factor de conocimiento). Si nos falta uno de los dos factores, no po-

dremos autenticarnos en el cajero automático y no se nos permitirá sacar dinero.  

El concepto de 2FA no es nuevo. Ya en 2011, Google anunció la autenticación de dos factores en 

línea para sus usuarios. A continuación le siguieron MSN y Yahoo. Si bien es ahora, con la prolife-

ración de los dispositivos móviles por un lado, y de los problemas de seguridad de la información 

por otro, cuando se han hecho habituales en nuestro día a día.  

El funcionamiento habitual de 2FA se muestra a continuación: 

1. El usuario necesita acceder a un recurso (ya sea una aplicación, un dispositivo, una red, una 

base de datos, un edificio, Internet, etc.). 

2. El usuario introduce las credenciales del primer factor de autenticación (habitualmente un nom-

bre de usuario -user- y clave -password-, en su caso).  

3. Si el primer factor de autenticación se valida incorrectamente, el acceso es denegado. En caso 

de validación correcta, el control de acceso al recurso requiere al usuario de una autenticación 

adicional. Este es el segundo factor de autenticación (por ejemplo: clave OTP -enviada por e-

mail, SMS o aplicación-, aceptación de notificación push, token software, token hardware, o 

lectura de huella dactilar, entre muchos otros).   

4. Si el segundo factor de autenticación es validado correctamente, el usuario obtiene acceso al 

recurso. En caso contrario, el acceso es denegado. 

 

 

Figura 11. Proceso general de autenticación 2FA. Fuente:Okta 
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En un esquema de autenticación 2FA, es habitual que el primer factor sea usuario y contraseña 

(factor de conocimiento). No obstante, si se desea un esquema de autenticación sin clave 

(passwordless), se evita al usuario tener que recordar claves para autenticarse. En este caso, en 

el paso 2 es necesario únicamente la introducción del usuario, o incluso puede sustituirse este paso 

por cualquier otro tipo de factor de autenticación, incluso sin no requiere clave (por ejemplo, en 

caso de tratarse de una autenticación biométrica, o un token hardware conectado). 

 

Figura 12. Notificación push como segundo factor de autenticación. Fuente: Okta 

Si el esquema 2FA no emplea dispositivos hardware adicionales, se denomina ‘autenticación sin 

testigos’. Su ventaja es que es más rápida y fácil de mantener.  

Para reforzar el proceso, en algunas implementaciones de 2FA se puede configurar la recepción 

simultánea de la clave OTP mediante dos vías diferentes (por ejemplo, SMS y correo electrónico), 

para no depender únicamente del dispositivo móvil (que puede no tener batería o cobertura). En 

todo caso, los sistemas de gestión de identidades y control de acceso deben tener en cuenta situa-

ciones en las que alguno de los factores de autenticación pueda ser cambiado temporalmente por 

otro, de manera que el usuario confiable pueda acceder al recurso. 

 

Figura 13. OTP por SMS o correo electrónico como segundo factor de autenticación. Fuente:DoubleOctopus  

AUTENTICACIÓN DE MÚLTIPLES FACTORES. MFA 

La Autenticación de Múltiples Factores o de Factor Múltiple (AMF), en inglés MFA (Multi-Factor 

Authentication), es una estrategia de validación de la identidad que emplea al menos 2 factores de 

autenticación (engloba 2FA). Tal como ocurre con 2FA, si uno de los pasos del proceso no es 

validado correctamente, el acceso al recurso es denegado.  

Esto quiere decir que MFA es igual o más seguro aún que 2FA, ya que emplea dos o más factores 

de autenticación. Así, comprometer 3 (o más) factores simultáneamente es mucho más improbable 

que comprometer 2.  
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Si bien en la actualidad lo más extendido es emplear 2 factores de autenticación, las regulaciones 

en seguridad informática están en constante evolución como respuesta a las amenazas emergen-

tes. Por ejemplo, ya en la versión 3.2 de PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), 

el estándar de seguridad para empresas de la industria de las tarjetas de pago, se reemplazaron 

todas las referencias a la autenticación de doble factor por el término autenticación multifactor, 

que engloba al anterior (aunque para cumplir con este estándar, se necesitan dos factores, no 

tres). Igualmente, en el organismo regulatorio sanitario estadounidense HIPAA (-Health Insurance 

Portability and Accountability Act-) también se recomienda en su normativa interna la implemen-

tación de esquemas MFA.  

 

Figura 14. 2FA y MFA. Fuente: WhatIs 

La principal ventaja de encadenar factores de autenticación, ya sea en 2FA o en MFA es que si un 

factor se ve comprometido, aún hay una o más barreras que comprometer antes de conseguir un 

acceso fraudulento. Es decir, caso paso es independiente, de manera que la vulneración de uno no 

afecta al resto. 

 

 

Figura 15. Validación secuencial e independiente de factores de autenticación. Fuente:  

El objetivo de 2FA/MFA es autenticar la identidad de los usuarios, garantizando la integridad de las 

transacciones digitales. Pero, la solución de autenticación no puede ser lenta, incómoda o poco 

confiable: los controles de seguridad no pueden impedir a un usuario realizar su trabajo. Así, la 

mejor solución es una estrategia adaptativa que permita a los usuarios seleccionar el método de 

autenticación más conveniente para ellos (poco intrusiva, amigable, y sin sacrificar seguridad).  
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Para que una estrategia 2FA/MFA sea considerada como tal, los factores empleados deben ser de 

distinta naturaleza (por ejemplo, no emplear dos factores de posesión), para reforzar la protección 

ante amenazas. Al igual que ocurre en 2FA, en MFA es habitual que el primer factor sea un par 

usuario-contraseña (factor de conocimiento), aunque no tiene por qué ser así. El factor más común 

en MFA es la clave OTP, generada desde app móvil, o bien recibida por correo electrónico o SMS.  

El funcionamiento habitual de un esquema MFA es similar al mostrado para 2FA, con los pasos 3 y 

4 repitiéndose para cada factor de autenticación adicional del proceso.  

La ventaja principal de un esquema MFA es que añade más capas de seguridad, reduciendo brechas 

de seguridad en hasta un 99,9% respecto de esquemas basados únicamente en usuario y contra-

seña. Además, dada la variedad de factores de autenticación que pueden emplear, y la alta capa-

cidad de configuración, permiten estrategias adaptativas para endurecer o flexibilizar la autentica-

ción según diversas circunstancias medibles.  

Las desventajas de un esquema MFA están directamente ligadas con los factores de autenticación 

que empleen en su caso: posibilidad de pérdida o robo, coste de reposición caro, necesidad de 

recordar contraseñas, necesidad de llevar dispositivos encima, falsos positivos o negativos, depen-

dencias de conectividad a Internet y/o a la red móvil, etc. Suelen ser además herramientas de una 

inversión inicial cara, pero con un alto retorno de la inversión (aumentado además por la disminu-

ción de los costes asociados a las brechas de seguridad). 

 

Figura 16. Autenticación MFA con 3 factores (conocimiento, posesión, inherencia). Fuente: DoubleOctopus  

Los componentes principales de un esquema MFA son los factores de autenticación y los dispositi-

vos empleados para posibilitar el uso de cada factor. Cada tipo de token tiene sus propios requisitos 

hardware o software, que deben ser accesibles para los usuarios que necesitan autenticarse.  

La implementación de soluciones MFA puede estar: 

• Enfocada en empleado (aplicada a correo electrónico, VPN, acceso remoto, servicios de terceros 

-compartición de ficheros, repositorios en nube, etc.- a nivel corporativo; depende del tamaño 

de la organización, industria, normativas específicas aplicables y niveles de seguridad necesa-

rios). 

• Enfocada en cliente final (principalmente comercio electrónico; protege datos privados de los 

clientes mientras mantiene atractivo el uso del servicio). 

MFA adaptativa 

La MFA adaptatitva, también denominada autenticación basada en riesgos (RBA, Risk-Based Aut-

hentication), aplica el conocimiento, las políticas internas existentes y las normativas aplicables, a 

factores contextuales basados en el usuario (ubicación, momento de conexión, patrones de com-

portamiento, red de acceso, dispositivo de origen, etc.) para determinar en tiempo real si el acceso 

solicitado debe ser o no autorizado.  
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La RBA usa la inteligencia artificial, así como técnicas de machine learning, para evaluar el nivel de 

riesgo que supone cada petición individual de acceso, y tomar una decisión en consecuencia. Se 

aplican así políticas dinámicas, que sean más flexibles con usuarios y circunstancias más confiables, 

y menos flexibles con las solicitudes menos habituales. Con el progresivo aprendizaje, y la compa-

ración con patrones históricos, se emplean también políticas reactivas ante comportamientos anó-

malos. 

La MFA adaptativa se basa así en el análisis simultáneo de todos los factores contextuales que 

apliquen a cada solicitud de acceso: IP de origen, tecnología de conexión, ubicación, hora de ac-

ceso, día de acceso, dispositivo empleado, etc.  

La MFA adaptativa es por tanto una MFA configurable tal que los factores de autenticación se se-

leccionan en cada momento evaluando en tiempo real el comportamiento y perfil de riesgo del 

usuario. Existen 3 formas de adoptar una MFA adaptativa: 

• Políticas estáticas. Se definen niveles de riesgo para diferentes factores: rol del usuario, impor-

tancia del recurso, localización, hora del día, día de la semana, etc.  

• Políticas dinámicas. El sistema aprende actividades típicas basándose en las tendencias en el 

tiempo (correlación de comportamiento). 

• Combinación de políticas estáticas y dinámicas. Múltiples factores de autenticación combinables 

de manera configurable y adaptándose al riesgo existente en cada momento y situación.  

De esta manera, a un mismo usuario le puede aplicar niveles de autenticación más simples si 

intenta entrar desde dentro de la red corporativa en horario laboral y desde su PC de sobremesa 

en red cableada, o más complejos si intenta entrar desde fuera de la red corporativa fuera de 

horario laboral, desde un dispositivo personal o desde un cibercafé o un aeropuerto.  

 

Figura 17. Esquema de funcionamiento de MFA adaptativa. Fuente: Microsoft 

La MFA adaptativa es un componente central de cualquier marco de gestión de identidades y ac-

cesos IAM (Identity and Access Management). Asimismo, es fundamental en los nuevos esquemas 

de seguridad basados en ZTF/ZTN (Zero Trust Framework/Network), estrategia de confianza cero 

en entidades no autenticadas. En estos esquemas, el concepto de seguridad perimetral se diluye o 

desaparece, y se aplican políticas muy estrictas de seguridad tanto si el usuario está dentro de la 

red corporativa como si se encuentra fuera de la misma, verificándose absolutamente todos los 

accesos con independencia del recurso y del usuario.  

Un enfoque RBA debe proporcionar mayor seguridad, al tiempo que mantiene simplificado el pro-

ceso de autenticación del usuario. Este enfoque es esencial en estrategias ZTN, a la vez que son 

totalmente compatibles con esquemas de autenticación más flexibles como SSO (Single Sign On, 

inicio de sesión único para múltiples aplicaciones corporativas. Se establece inicialmente la identi-

dad del usuario y después de comparte con cada aplicación o sistema que lo requiera). 
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Este esquema ZTN (y la MFA adaptativa como gestión dinámica de las autenticaciones) está cada 

vez ganando más peso habida cuenta de la situación derivada por la pandemia de Covid-19, en las 

que el teletrabajo ha alcanzado cotas nunca antes vistas. 

Asimismo, la MFA adaptativa es compatible con esquemas de federación, con integraciones con el 

directorio activo de la organización, y con la implantación de MFA en los dispositivos de usuario 

final (endpoints). 

 

Figura 18. Autenticación SSO en esquema de MFA adaptativa. Fuente: OneLogin 

ESTÁNDARES DE AUTENTICACIÓN 

Los primeros intentos de abordar el problema de las contraseñas fueron los algoritmos de genera-

ción de claves de un solo uso OTP. Los dos más importantes, HOTP y TOTP, fueron desarrollados 

dentro de la Iniciativa para la Autenticación Abierta (OATH, Open Authentication), y terminaron 

convirtiéndose en estándares abiertos, adoptados como recomendaciones RFC de Internet en el 

seno de IETF. Concretamente, HOTP se convirtió en la RFC 4226 en diciembre de 2005 y TOTP, 

empleado de forma masiva en 2FA/MFA, pasó a ser la RFC 6238 en mayo de 2011.  

Más adelante el enfoque ha evolucionado hacia escenarios con muchos más casos de uso, añadién-

dose la autenticación sin clave. De esta forma nació FIDO Alliance, un consorcio de empresas 

tecnológicas cuyo propósito es la mejora continua de los sistemas de autenticación.   

Basándose en la seguridad de los sistemas iniciales de autenticación mediante los tradicionales 

formularios de introducción de usuario y contraseña, FIDO Alliance busca el desarrollo de estánda-

res de autenticación interoperables que garanticen procesos de autenticación más sencillos y se-

guros para los usuarios.  

La estandarización de FIDO se basa en criptografía asimétrica, lo que implica un par de claves: una 

para cifrar los datos, y otra para descifrarlos. Las especificaciones definidas pueden ser implemen-

tadas en un gran rango de tecnologías, entre ellas los tokens hardware y los lectores biométricos. 

La primera versión del estándar de FIDO, denominada FIDO 1.0, surge en 2014, y plantea tanto el 

uso de FIDO como segundo factor de autenticación haciendo uso de llaves físicas, como la auten-

ticación passwordless, sin clave. Cada uno de estos casos se definen en una especificación propia 

dentro del estándar: 

• UAF (Universal Authentication Framework, marco de autenticación universal). 

o Especificación que permite a los servicios adoptar una seguridad sin contraseñas en 

dispositivos móviles. Cuando el usuario crea la cuenta, registra un dispositivo de su 

elección y define un mecanismo de autenticación como un PIN o el reconocimiento de 

cara, huella o voz. 

• U2F (Universal 2nd Factor, 2º factor universal). 

o Especificación para llaves de seguridad físicas (conectables mediante USB, NFC o Blue-

tooth), que actúan como segundo factor de autenticación mediante contraseña. 
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 Figura 19. UAF (passwordless) y U2F (llave física) en FIDO1. Fuente:FIDO Alliance 

Pasados unos años tras FIDO1 la FIDO Alliance lanzó en 2018, en colaboración con la W3C (World 

Wide Werb Consortium), la especificación FIDO 2.0, con el propósito de facilitar la adopción del 

estándar.  

 

 

 
 

Figura 20. Escenarios de uso de autenticación FIDO U2F. Fuente: Yubico  

El componente principal de FIDO 2.0 es WebAuthn (Web Authentication), formado por un conjunto 

de especificaciones y APIs (Application Program Interfaces, interfaces de programación) que se 

añaden a la autenticación basada en FIDO para soportar navegadores y otras plataformas. Este 

enfoque permite que los usuarios pueden registrarse en sus aplicaciones empleando sistemas bio-

métricos o llaves hardware compatibles con FIDO.  
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 Figura 21. Compatibilidad de navegadores en FIDO2. Fuente:FIDO Alliance 

En FIDO2, la especificación U2F pasa a llamarse CTAP1 (Client To Authenticator Protocol 1, proto-

colo 1 de cliente a autenticador). Se introduce además CTAP2, actualización de CTAP1 que permite, 

entre otros aspectos, incluir dispositivos externos como teléfonos móviles como autenticadores 

aceptados. CTAP2 es así el protocolo que define el conjunto de mensajes, formato y datos que 

deben intercambiarse entre el navegador y el autenticador externo.  

Por su parte, WebAuthn permite definir la comunicación entre el servidor FIDO y el navegador, 

aplicación o plataforma del cliente. 

FIDO 1.0 FIDO 2.0 

U2F/CTAP1. Especificaciones para utilizar 
llaves físicas como segundo factor. 

CTAP2. Especificaciones para usar llaves físicas y dispo-
sitivos móviles como doble factor y passwordless. 

UAF. Especificaciones para autenticación sin 
contraseña 

WebAuthn. APIs web para permitir la autenticación sin 
contraseñas en navegadores 

 Figura 22. Estándares en FIDO1 y FIDO2. Fuente: FIDO Alliance 

En FIDO2 intervienen los siguientes elementos: 

• Navegador/aplicación. 

o Contiene una aplicación (en Javascript) capaz de enviar peticiones firmadas al servidor 

y comunicarse con el autenticador.  

• Servidor FIDO. 

o Conocido como relying party, es la aplicación con la que el usuario se autentica. Cuando 

el usuario envía los datos de autenticación firmados, este servidor realiza las validacio-

nes de las firmas, y almacena las claves públicas de los usuarios registrados. Este ser-

vidor realiza la gestión de los usuarios de la aplicación. 

• Autenticador. 

o Es el dispositivo que utiliza el usuario para verificar su identidad. Puede ser una llave 

física (token hardware), o un sistema embebido en un dispositivo móvil o un ordenador 

(por ejemplo, un lector de huellas dactilares o un reconocimiento facial). 
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Figura 23. Arquitectura general en FIDO2. Fuente: FIDO Alliance 

El escenario passwordless propuesto por FIDO permite así el empleo de autenticación cualquiera 

que sea el esquema de autenticación: reemplazo de contraseñas por autenticación fuerte de 1 sólo 

factor (por ejemplo, huella dactilar); refuerzo sin clave en un escenario 2FA/MFA (por ejemplo, 

clave como primer factor, validación en el móvil de segundo factor, y huella en el tercer factor).  

 

Figura 24. Ejemplos de factores de autenticación en los estándares FIDO Alliance. Fuente: FIDO Alliance 

APLICACIONES DE AUTENTICACIÓN 

Las aplicaciones de autenticación pueden dividirse en dos grandes grupos, dependiendo de su pro-

pósito general: 

• Aplicaciones empresariales para el ámbito corporativo, tales que permiten gestionar una gran 

cantidad de usuarios y están completamente integradas en la política de gestión de identidades 

de la empresa. Entre estas destacan:  

o Cisco Duo Security; Idaptive MFA; Okta Adaptive Multi-Factor Authentication; OneLogin; 

OneSpan; Ping Identity Multi-Factor Authentication; RSA Secure ID Access; SecureAuth 

Identity Platform; Symantec VIP; WatchGuard’s Authpoint MFA. 

• Aplicaciones generadoras de códigos TOTP en dispositivos móviles, generalmente denominadas 

TPA (Third Party Authenticator). Entre ellas pueden citarse: 

o Google Authenticator; Microsoft Authenticator; Authy; LastPass; FreeOTP; Okta Verify; 

SaasPass Authenticator; Cisco Duo Mobile. 
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Dentro del campo de la autenticación biométrica destacan: Centrify; Fischer Identity; HID Global; 

Identity Automation; Imageware Systems; LastPass; RSA SecurID Access Overview. 

   

Figura 25. Ejemplos de uso de apps autenticadoras móviles con códigos QR. Fuente:GadgetHack 

En las aplicaciones destinadas a dispositivos móviles destacan las siguientes características: 

• Disponibilidad de app en teléfono móvil, app wearable, app de escritorio y app de navegador. 

• Funcionamiento en modo offline (sin Internet). 

• Soporte a notificaciones push. 

• Configuración de intervalos de tiempo y longitud de claves en TOTP. 

• Posibilidad de respaldos cifrados. 

• Posibilidad de sincronización multidispositivo. 

• Disponibilidad de notificaciones de seguridad (alertas por accesos o cambios en las cuentas). 

• Gestión de usuarios y contraseñas. 

• Sincronización multidispositivo.  

• Protección de entrada en la app. 

• Posibilidad de respaldos cifrados.  

• Disponibilidad de código fuente. 

• Autocompletado de credenciales.  

 

   

Figura 26. Autenticación 2FA en Microsoft, Google y Apple. Fuente:GadgetHack   

Las aplicaciones corporativas disponen de múltiples opciones de configuraciones, y normalmente 

disponen además de su aplicación para dispositivos móviles asociada.  
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Entre las características de este tipo de aplicaciones pueden enumerarse las siguientes: 

• Políticas granulares flexibles basadas en roles, dominios, usuarios, aplicaciones, etc. 

• Capacidad de autoconfiguración por el usuario de sus métodos de autenticación. 

• Mecanismos de reseteo de contraseñas y recuperación de la configuración. 

• Compatibilidad multidispositivo y multiplataforma.  

• Integración con terceros: herramientas de VPN, SSO, IAM, etc. 

• Cuadro de mandos. 

• Obtención de reportes y logs. Auditorías. 

• Disponibilidad de métodos alternativos ante pérdidas, robos, o falta de cobertura o batería. 

• Autenticación adaptativa en función del riesgo y del contexto. 

• Diferentes formas de despliegue en la organización: en la nube; on premise (en las instalaciones 

y red interna del cliente); híbrida; as a Service (aaS, como servicio); en los dispositivos finales 

de los usuarios.  

• Soporte a múltiples métodos de autenticación. 

o Claves OATH HOTP/TOTP por SMS, correo electrónico, código QR, llamada telefónica o 

app; PIN; patrón; notificación push en dispositivo móvil o wearable, token software mó-

vil y de escritorio; token hardware; autenticación biométrica por voz, huella dactilar, 

cara u ojos; estándares FIDO (UAF, U2F/CTAP1, CTAP2, WebAuthn); desafío/respuesta; 

información contextual (identificación del dispositivo, IP del dispositivo, ubicación, tec-

nología de conexión, momento de conexión; etc. 

 

Figura 27. Ejemplo de interfaz de autoconfiguración de métodos de autenticación. Fuente: miniOrange 

En el ámbito de la gestión de identidades IAM y de autenticación MFA existen las modalidades de 

prestación como servicio (IDaaS, MFAaaS). Asimismo, existe también la tendencia de pasar de un 

modelo ‘Trust but verify’ (confía pero verifica), basado en una seguridad perimetral fuerte, a otro 

‘Always verify’ (verifica siempre) para todo: usuarios, dispositivos finales, redes, servidores y apli-

caciones. Este modelo ‘Zero Trust’ es adecuado para proteger aplicaciones SaaS, on premise y 

móviles de los ciberataques, eliminando la confianza en los usuarios corporativos y verificando 

todos los accesos con independencia de que procedan desde dentro o fuera de la red interna.  
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Figura 28. Ecosistema de empresas de gestión de identidades IAM. Fuente: Yubico 
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